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1. ENFOQUE PEDAGOGICO.  

 

Enseñar ciencia en la actualidad demanda responder un universo cambiante y que 

exige por parte de la humanidad una mejor comprensión de los fenómenos que a 

diario ocurren lo cual demanda la necesidad de formar en el estudiante la visión 

integradora de acuerdo a las nuevas exigencias del aprendizaje. Las estrategias 

utilizadas en el área de ciencias naturales, están diseñadas desde una perspectiva 

constructivista y humanista, considerando la interdisciplinariedad y 

multidisciplinariedad de las ciencias que contribuyan a:  

  Desarrollar en los estudiantes conceptos propios.  

  El aprendizaje entre los conocimientos teóricos y su aplicación en contextos 

reales  

  Crear conocimientos en una forma global, con un pensamiento más 

complejo, interpretativo, relacionando elementos.  

  Integrar los conocimientos, con los conceptos previos y significativos, hacia 

los contextos reales.  

 

En el estudio de las Ciencias Naturales los procesos deben estar encaminados a 

cambios que determinen en la formación de niños, niñas y jóvenes capaces de 

tomar decisiones y emitir juicios de valor que permitan obtener estructuras mentales 

para construir su propio conocimiento.  

Por ello el desarrollo del área va de la mano con el modelo constructivista, lo que 

implica la participación activa de profesores y alumnos que sean críticos, reflexivos 

y creativos en la resolución de problemas orientados a cambios conceptuales y al 

mejoramiento de su calidad de vida y al de su entorno. 

 

 

 

 



3. PRESENTACION  

 

Las Ciencias Naturales es el estudio de todos los seres vivientes que habitan en el 

universo y los fenómenos naturales que originan, el estudio de esta disciplina 

pedagógica curricular simboliza el progreso humano, que profundiza cada vez más 

el conocimiento de su medio ambiente físico y químico, igualmente es importante y 

significativo la victoria del pensamiento racional y de la observación cuidadosa y 

critica sobre los perjuicios, nociones e infundadas y concebidas así mismo las 

valoraciones tendenciosas del mundo que habitamos convirtiéndose entonces la 

ciencias en un método o conocimiento universal que posee facilidad y la paciencia 

para manifestar el conocimiento.  

 

Los profundos cambios económicos, sociales, políticos, culturales, tecnológicos y 

ambientales que han afectado a la humanidad en las últimas décadas, han obligado 

a la escuela a pensar la forma como se están preparando las generaciones 

emergentes para asumir el reto de la vida. Más aún, cuando el movimiento hacia 

sociedades de mentalidad abierta ha creado una necesidad de aprendizaje que 

excede las intenciones de los programas tradicionales, con el fin de desarrollar 

competencias que faciliten la solución de problemas de diferente naturaleza.  

 

El docente del siglo XXI debe establecer algunas premisas para fundamentar su 

labor profesional. El estudiante necesita desarrollar habilidades que le permitan 

aprender durante toda la vida, es decir, debe prepararse para preguntar y aprender 

por sí mismo, motivado por su curiosidad.  

Por ello, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales las 

preguntas resultan más importantes que las respuestas, ya que es a partir de éstas 

que el ser humano descubre el mundo y poco a poco se apropia de él. 

 

 

4. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL AREA 



Para el desarrollo de área este momento se cuenta con algunas fortalezas como 

son un valioso equipo de docentes idóneos y dispuestos, estudiantes con 

inquietudes y en algunos casos dispuestos para realizar las actividades sobre todo 

las que se le muestran novedosas que presentan algunas facilidades de acceso a 

fuentes masivas de información y un personal administrativo con gran disposición 

para trabajar, aportándonos ideas y proporcionando algunos recursos. 

  

También ciertas debilidades como: escasez de textos, poca colaboración de los 

padres de familia por su bajo nivel académico, poca disposición del internet para 

realizar actividades de consulta extracurriculares en la institución, la falta de la sala 

de laboratorio; lo que dificulta en gran medida una buena articulación entre lo teórico 

y lo práctico, además; gran proporción de los estudiantes muestran poca capacidad 

de análisis tal vez porque no dedican suficiente tiempo a la lectura y a la 

interpretación de la misma. Por lo cual se busca aproximar el educando al 

conocimiento, partiendo de preguntas, conjeturas o hipótesis que inicialmente surja 

de su curiosidad ante la observación del entorno y de su capacidad para analizar lo 

que observa confrontándolo con la teoría que existe sobre el tema.  

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL AREA  

 

El estudio de la Ciencias se distingue de las demás disciplinas del conocimiento por 

su flexibilidad ya que los extraordinarios conocimientos científicos y las portentosas 

conquistas de la tecnología actual constituyen un claro ejemplo de progresos sin 

límites cada vez más pujante y poderoso trae como consecuencia cambios 

graduales y sucesivos del proceso evolutivo de la naturaleza.  

 

Es por ello que ha permitido entender muchos mecanismos maravillo que involucran 

al ser humano y así mismo ha desarrollado y agudizado la capacidad creativa 

tratando de explicar muchos de ellos. La biología, la vida los seres vivos son 

fascinantes, por lo tanto tratamos de llamar la atención y obtener el interés de los 

estudiantes en esta área.  



 

Las Ciencias Naturales no es fascinante si no compleja y complejidad es una 

propiedad evidente pero difícil de describir no solo indica orden y regularidad, es 

multiplicidad de funciones y forma, es entender o tratar de entender rápidamente 

todo lo que un fenómeno implica para la misma naturaleza y como el hilo conductor 

pasa de estructura a estructura, de órgano a órgano, de la prevención a la acción, 

de lo lento a lo dinámico, de un ser vivo a otro en pro de algo vital: la naturaleza.  

 

Para cumplir con las anteriores finalidades se hace indispensable que las Ciencias 

Naturales permita la formación integral del estudiante, aprovechando los recursos 

agropecuarios, humanos y materiales propios del medio.  

 

Las ideas modernas toman como base los conceptos y lineamentos de las 

diferentes disciplinas, el conocimiento psicológico y socio afectivo del educando 

para responder de forma adecuada a las necesidades de formación y reflexiva del 

conocimiento que cambie la forma de alcanzar el desarrollo de la comunidad y el 

país.  

 

Para logra un efectivo aprendizaje de las ciencias y alcanzar sus objetivos, debemos 

considerarla como producto y como proceso. Como producto la conforman el 

conjunto de hechos, principios, teoría y leyes que el hombre ha formulado para 

comprender la realidad que lo rodea y que luego le ha permitido transformarla; como 

proceso, la ciencia es una forma estructurada y dirigida de formular preguntas y 

hallar respuestas, solo así lograremos vencer el enfoque memorístico y descubrir 

los fenómenos naturales; buscar el cómo y el porqué de los hechos; introducirnos a 

la investigación científica, expresando nuestra capacidad creativa, desarrollando 

una actitud para abordar los problemas de la vida diaria.  

El docente debe orientar el trabajo académico del estudiante para que se apropie 

del saber científico mediante práctica investigativa. Igualmente debe hacer énfasis 

en la importancia del auto aprendizaje y la autoformación como procesos que 

redundan en beneficio del crecimiento individual y colectivo.  



 

6. OBJETIVO GENERAL DEL AREA  

 

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

integral del mundo natural dentro del contexto de un proceso de desarrollo humano 

integral, equitativo y sostenible que le proporcione una concepción de sí mismo y 

de sus relaciones con la sociedad y la naturaleza, armónica con la preservación de 

la vida del planeta.  

 

7. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL AREA  

 

Que el estudiante desarrolle la capacidad de:  

 Construir teorías acerca del mundo natural.  

 Formular hipótesis derivadas de sus teorías.  

 Diseñar experimentos que pongan a prueba sus hipótesis y teorías.  

 Argumentar con honestidad y sinceridad a favor o en contra de teorías 

diseños experimentales, conclusiones y supuestos dentro de un ambiente de 

respeto para las personas de sus compañeros y del profesor.  

 Imaginar nuevas alternativas nuevas posibilidades en el momento de resolver 

un problema, de formular una hipótesis o diseñar un experimento.  

 Hacer observaciones cuidadosas.  

 Trabajar seria y dedicada mente en la prueba de una hipótesis en el diseño 

de un experimento, en la toma de medida y en general en cualquier actividad 

propia de las ciencias.  

 Desarrollar el amor por la verdad y el conocimiento.  

 Argumentar éticamente su propio sistema de valores a propósito de los 

desarrollos científicos y tecnológicos en especial a propósito de aquellos que 

tienen implicaciones para la conservación de la vida en el planeta.  

 Contribuir con el desarrollo de una emocionalidad sana que la permita una 

relación armónica con los demás y una resistencia a las frustraciones que puedan 

impedirle la culminación de proyectos científicos, tecnológicos y ambientales.  



 Contribuir con la construcción de una conciencia ambiental en el estudiante 

que le permita tomar parte activa y responsable en toda actividad a su alcance 

dirigida a la conservación de la vida en el planeta.  

 Contribuir con el desarrollo de una concepción en el estudiante de la técnica 

y la tecnología como productos culturales que pueden y deben ser utilizados para 

el beneficio humano dentro del contexto de un desarrollo sostenible.  

 

8. DIMENSIONES DEL CONOCIMIENTO (CONJUNTO DE GRADOS)  

 ENTORNO VIVO  

  ENTRONO FISICO 

  CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD  

 DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS DEL AREA DE CIENCIAS NATURALES POR GRADO 

GRADO PRIMERO  

 

ESTANDARES: GRADOS 1º; 2º Y 3º 

 

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. 



 

Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades 

para aproximarme a ellos.  

 

 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. 

 

UNIDADES TEMATICAS 

 

UNIDAD N° 1 LOS SERES DE LA NATURALEZA 

 

COMPETENCIAS: 

 

BÁSICAS: 

 COGNITIVA: Identificar y describe características de seres, fenómenos y 

acontecimientos sencillos. 

 PROCEDIMENTAL: Establecer relaciones entre conceptos. 

 ACTITUDINAL: Reflexionar sobre los avances científicos y tecnológicos. 

 

CIUDADANAS: 

 Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos del medio 

ambiente reciban buen trato. 

 Valoro las semejanzas y diferencias de gente cercana. (¿Qué tal si me 

detengo a escuchar sus historias de vida? 

 Contribuir activamente a la convivencia pacífica. 

 

LABORALES: 

 Reconozco las necesidades de mi entorno cercano (mi casa, mi barrio, mi 

colegio). 

 Invento soluciones creativas para satisfacer las necesidades detectadas. 

 Respetuoso y comprometido con el cumplimiento de su horario escolar. 



 

DESEMPEÑOS 

 

 Reconoce las diferencias entre seres vivos y seres no vivos. 

 Reconocer la clasificación de los seres vivos y las características de cada 

reino. 

 Manifestar actitudes responsables hacia los seres vivos. 

 Identifica las características generales de los seres vivos. 

 Comprende que los seres vivos cambian con el tiempo. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 Identifica los seres de la naturaleza. Diferencia seres vivos y no vivos. 

Clasifica seres de la naturaleza según sean vivos o no vivos. 

 Comprende que los seres vivos. 

 Tienen diversos tamaños, desde microscópicos hasta gigantes. 

 Identifica las características que identifican a los seres vivos. Reconoce las 

características de los animales. 

 Identifica las partes de la planta y su función. 

 Ordena secuencias que evidencian que los seres vivos nacen, crecen, se 

reproducen y mueren. 

 Observa y describe los cambios que se presentan en animales, desde que 

nacen, hasta que son adultos. 

 Ordena secuencias de desarrollo del ser humano, describiendo las 

características que cambian y las que permanecen constantes durante este 

proceso. 

 Identifica las necesidades de las plantas. 

 Explica las necesidades de los animales. 

 Comprende que los seres vivos necesitan de los seres no vivos.  

 Reconoce la utilidad de las plantas y los animales. Identifica las formas de 

desplazamiento que tienen los animales. 

 



TEMAS: 

LOS SERES DE LA NATURALEZA: 

 Los seres de la naturaleza. 

 Características que identifican a los seres no vivos. 

 Características que identifican a los seres vivos. 

ASÍ SON LAS PLANTAS: 

 Necesidades de las plantas. 

ASÍ SON LOS ANIMALES: 

 Necesidades de los animales. 

 Beneficios que obtenemos de las plantas y animales. 

 

UNIDAD N° 2   LAS PARTES QUE FORMAN MI CUERPO. 

 

COMPETENCIAS: 

 

BÁSICAS: 

 COGNITIVAS: Identificar las partes de mi cuerpo, lo reconozco y lo valoro 

practicando normas de Higiene adecuadas reconociendo diferentes 

características etnoculturales de sus compañeros. 

 

 Reconocer la importancia de preservar la vida y actuar consecuentemente. 

 PROCEDIMENTAL: Explicar qué es la nutrición y su relación con los demás 

sistemas del cuerpo. 

 Explica cómo está organizado el sistema óseo y las funciones que realiza. 

Reconocer la estructura y función del sistema muscular. 

 

 ACTITUDINAL: Valora la importancia del cuidado del cuerpo. 

 

 

 

CIUDADANAS: 



 Comprendo que todos los niños y niñas tenemos derecho a recibir buen trato, 

cuidado y amor. 

 Reconocer la importancia del cuidado de su cuerpo, a través del aseo, el 

ejercicio y una alimentación saludable. 

 Cumplimiento de normas de respeto y convivencia hacia los seres de su 

entorno. 

 

 

 

LABORALES: 

 

 Ser responsable con las actividades asignadas. 

 Ser responsable con su cuerpo. 

 Respetuoso y comprometido con el cumplimiento de su horario escolar. 

 

 

DESEMPEÑOS 

 Conoce las partes del cuerpo. 

 Reconoce los cinco sentidos que permiten percibir y conocer las cosas que 

lo rodean. 

 Identifica los cuidados que debe tener su cuerpo y los pone en práctica. 

 Valorar los aspectos de la ciencia y la tecnología en la prevención y control 

de las enfermedades, adquiriendo hábitos de higiene y salud. 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 Identifica las partes que conforman el cuerpo. 

 Señala en dibujos las partes que forman el cuerpo. 

 Reconoce las partes que conforman las extremidades superiores e 

inferiores. 



 Describe el propio cuerpo y el de sus compañeros. 

 Identifica el gusto, el tacto, la vista, el oído y el olfato como los cinco 

sentidos. 

 Diferencia las funciones de cada uno de los cinco sentidos. 

 Identifica algunas partes del ojo y sus funciones. 

 Reconoce la función del sentido del tacto. 

 Comprende que el oído percibe diferentes sonidos. 

 Reconoce que hay diferentes olores y sabores. 

 Identifica situaciones de la vida diaria en las que se usen cada uno de los 

cinco sentidos. 

 Reconoce la importancia de su cuerpo y sus sentidos y pone en práctica 

cuidados necesarios para mantenerlos sanos. 

 Enuncia hábitos para el cuidado de su cuerpo y el de otras personas. 

 Comprende la necesidad y la importancia de tener buenos hábitos para el 

cuidado del cuerpo. 

TEMAS: 

 

Las partes que forman mi cuerpo. 

 Que partes forman mi cuerpo. 

Así observo las cosas. 

 Con la vista observo 

 Con el tacto toco y siento. 

 Con el oído escucho. 

 Con el olfato y el gusto capto olores y sabores. 

 

UNIDAD N° 3   EL MEDIO 

 

 

COMPETENCIAS: 

 

BÁSICAS: 



 COGNITIVA: Identificar como ser vivo que comparta algunas características con 

otros seres vivos relacionándose con ellos en un entorno en el que todos se 

desarrollan  

 

PROCEDIMENTAL: Establece relaciones entre conceptos. 

 

ACTITUDINAL: Valorar el papel de la ciencias y la tecnología en la calidad de vida. 

Valorar la importancia de la energía y el movimiento. 

 

 

CIUDADANAS 

 

 Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos del medio 

ambiente reciban buen trato. 

 Reconozco que emociones como el temor o la rabia pueden afectar mi 

participación en clase. 

 Comparo cómo me siento cuando me discriminan o me excluyen... y cómo, 

cuándo me aceptan. Así puedo explicar por qué es importante aceptar a las 

personas. 

 

LABORALES 

 

 Poner en práctica normas de convivencia en clase y en su entorno. 

 Cumple con sus actividades escolares en clase y en casa.  

 Tiene sentido de pertenencia con su Entorno y la institución.   

 

 

 

DESEMPEÑOS 

 

 Comprende que los seres vivos habitan en diferentes medios. 



 Reconoce que las plantas se desarrollan en diferentes medios. 

 Identifica los hábitats donde viven los animales acuáticos. 

 Reconoce los hábitats donde se encuentran los animales terrestres. 

 

. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Define en forma sencilla qué es un hábitat. 

 Reconoce que los seres vivos habitan en diferentes medios. 

 Menciona ejemplos de diferentes hábitats donde se 

 encuentran los seres vivos. 

 Relaciona las plantas con el medio donde se encuentran. 

 Clasifica las plantas de acuerdo con el medio donde se 

 encuentran. 

 Menciona ejemplos de plantas que viven en cada medio. 

 Describe los hábitats acuáticos donde se encuentran los 

 animales. 

 Relaciona animales con el medio donde se encuentran. 

 Menciona ejemplos de animales que viven en los hábitats 

 acuáticos. 

 Identifica cuáles son los hábitats donde viven los animales 

 terrestres. 

 Reconoce características básicas de los hábitats donde viven 

 los animales terrestres. 

 Menciona algunos animales que viven en los diferentes  hábitats 

terrestres. 

 

TEMAS: 

El medio 

 La vivienda de los seres vivos. 

 El Hábitat de las plantas. 



 El Hábitat de los animales acuáticos. 

 El Hábitat de los animales terrestres. 

La tierra y el universo. 

 Así es nuestro planeta. 

 El sol es nuestra estrella. 

 La luna es nuestro satélite natural. 

 Las fases de la luna 

 El día y la noche 

 

UNIDAD N° 4 LOS OBJETOS QUE NOS RODEAN 

 

COMPETENCIAS:   BÁSICAS: 

COGNITIVA: Observo mi entorno. 

Reconocer que se debe preservar las fuentes de energía, la fuente de luz y sonido. 

PROCEDIMENTAL: Describe objetos y fenómenos sencillos. 

Establecer relaciones entre conceptos. 

Manejar criterios de clasificación 

Comparar y clasificar utilizando categorías de las ciencias. 

 

ACTITUDINAL: Reconocer la importancia de preservar la vida y actuar 

consecuentemente. 

 Valorar el papel de la ciencia y de la tecnología en la calidad de vida. 

 Reflexionar sobre las consecuencias de los avances científicos y tecnológicos. 

CIUDADANAS:  

 Conozco y uso estrategias sencillas de resolución pacífica de conflictos. 

(¿Cómo establecer un acuerdo creativo para usar nuestro único balón en 

los recreos... sin jugar siempre al mismo juego?) 

 Me preocupo por cuidar los elemento de laboratorio y demás materiales 

(útiles Escolares). 

 Me preocupo por cuidar nuestro entorno. 



 Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos del medio 

ambiente reciban buen trato. 

LABORAL: 

 Identifico las situaciones cercanas a mi entorno (en mi casa, mi barrio, mi 

colegio) que tienen diferentes modos de resolverse. 

 Escucho la información, opinión y argumentos de otros sobre una situación. 

 Reconozco las posibles formas de enfrentar una situación. 

DESEMPEÑOS 

 Reconoce y describe los objetos que lo rodean. 

 Comprende que los objetos que nos rodean 

 pueden encontrarse en estado sólido, líquido 

 y gaseoso. 

 Explica para qué le sirve la energía a los objetos. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO. 

 Identifica características que diferencian a los objetos. 

 Describe algunos objetos del entorno teniendo en cuenta sus 

características. 

 Identifica los estados en que están los objetos. 

 Explica, en forma sencilla, que los sólidos tienen forma definida, mientras 

que los líquidos y los gases toman la 

 forma del recipiente que los contiene. 

 Reconoce que el agua en estado líquido toma la forma del recipiente que la 

contiene. 

 Explica en forma sencilla, que los sólidos, los líquidos y los gases ocupan 

un lugar en el espacio. 

 Comprende y explica los diferentes cambios de estado y las causas de 

tales cambios. 

 Reconoce que la luz, el calor, el sonido y el movimiento son formas en las 

que se manifiesta la energía. 



 Identifica en imágenes, la energía en forma de movimiento, luz, calor y 

sonido. 

 Relaciona algunos objetos con el tipo de energía que producen. 

 Reconoce aparatos de la casa que funcionan con electricidad. 

 Comprende los beneficios que se obtienen de la energía eléctrica. 

 propone maneras para ahorrar energía eléctrica. 

 

TEMAS:  

LOS OBJETOS QUE TE RODEAN. 

 Que son los objetos. 

 Los estados de los objetos. 

La Energía. 

 Que es la energía. 

 La energía se manifiesta en forma de movimiento. 

 Que es el movimiento. 

LA LUZ 

 Que es la luz. 

ELSONIDO. 

 Que es el sonido. 

 

EL SER HUMANO Y LOS AMBIENTES ACUATICOS 

 El ser humano se relación con los ambientes acuáticos. 

 El agua: una sustancia indispensable. 

 Los usos del agua. 

 El agua potable. 

 El agua potable escasea. 

 Los cambios y la preservación de los ambientes naturales. 

 

EL SER HUMANO Y EL AMBIENTE AEROTERRESTRE 

 El ser humano modifica los ambientes aeroterrestres. 



 El ser humano altera los ambientes. 

 Ser humano y biodiversidad. 

 La deforestación. 

 El crecimiento de las zonas urbanas. 

 La casa ilegal. 

 La introducción de especies. 

 El ser humano también cuida el ambiente. 

 

EL SOL, LA LUNA Y LA TIERRA 

 Los astros influyen en nuestro planeta. 

 El sol y el agua. 

 El sol y el aire. 

 El sol y el suelo. 

 La luna. 

 

LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA 

 La tierra se mueve en el espacio. 

 Los movimientos de traslación y rotación.  

 

 

GRADO SEGUNDO 

 

UNIDADES TEMATICAS 

 

UNIDAD N° 1: LOS CAMBIOS EN  LOS SERES VIVOS 

 

COMPETENCIAS: 

 

BÁSICAS: 

 COGNITIVA: Identifica y describe características de seres, fenómenos y 

acontecimientos sencillos. 



 PROCEDIMENTAL: Compara y clasifica seres y eventos, teniendo en 

cuenta la categoría de las ciencias. 

 ACTITUDINAL: Observo y describo cambios en mi desarrollo y en el de 

otros seres vivos. 

 

CIUDADANAS: 

 

 Escucho activamente a mis compañeros y reconozco puntos de vista 

diferentes. 

 Valoro y utilizo el conocimiento de diversas personas de mi entorno. 

 Cumplo mi función y respeto la de otras personas cuando trabajo en grupo. 

 

LABORALES: 

 

 Reconozco mis habilidades, destrezas y talentos.. 

 Dedicar esfuerzos para proteger  su entorno. 

 Cumplo las normas de comportamiento definidas en un espacio dado. 

 

 

 

DESEMPEÑOS 

 

 Comprende los cambios ocurridos en las plantas durante su ciclo de vida.  

 Identifica los cambios que se presentan en los animales durante su ciclo de 

vida. 

 Identifica los cambios que se presentan en los seres humanos durante su 

ciclo de vida. 

 Desarrolla habilidades y destrezas para trabajar en ciencias. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 



 Identifica que las plantas cambian durante su ciclo de vida. 

 Diferencia las características que cambian de las que no cambian durante 

el ciclo de vida de una planta. 

 Reconoce las etapas que se dan en el proceso de formación de una nueva 

planta. 

 Completa esquemas acerca del ciclo de vida de una planta..  

 Reconoce las etapas del ciclo de vida de un animal. 

 Relaciona a los padres con sus crías. 

 Identifica las características que cambian de las que no cambian durante el 

ciclo de vida de algunos animales. 

 Reconoce que algunos animales como los insectos y los anfibios pasan por 

el proceso de metamorfosis durante su vida. 

 Reconoce la importancia de los animales de su entorno y propone 

estrategias para cuidarlos. 

 Reconoce las etapas que se dan en el ciclo de vida de un ser humano. 

 Identifica algunos cambios que tienen las personas en diferentes etapas de 

su vida. 

 Nombra los cambios que se han presentado en su cuerpo con el paso del 

tiempo. 

 Diferencia las características que cambian de las que  no cambian durante el 

ciclo de vida de un ser humano. 

 Observa el ciclo de vida de un insecto. 

 Registra observaciones en forma organizada y rigurosa. 

 

TEMAS: 

 

LOS SERES VIVOS  

 

 

 LOS CAMBIOS EN LOS SERES VIVOS 

 



 Cómo cambian los seres vivos 

 

 LOS CAMBIOS EN LAS PLANTAS 

 

 Cómo cambian las plantas 

 Nacen 

 Crecen 

 Se reproducen 

 Mueren 

 

 LOS CAMBIOS EN LOS ANIMALES 

 

 Cómo cambian los animales 

 Nacen 

 Crecen 

 Se reproducen 

 Mueren 

 Algunos tienen metamorfosis 

 

LOS CAMBIOS EN LOS SERES HUMANOS 

 

 La infancia 

 La niñez 

 La adolescencia 

 La adultez 

 La vejez 

 

LAS CARACTERÍSTICAS QUE HEREDAN LOS HIJOS DE SUS PADRES 

 

 Qué características heredan los hijos de sus padres 

 



 

UNIDAD N° 2   ELCUERPO  HUMANO 

 

COMPETENCIAS: 

 

BÁSICAS: 

 

COGNITIVA: Describo mi cuerpo y el de mis compañeros. 

 

PROCEDIMENTAL: Establezco relaciones entre las funciones de los cinco 

sentidos. 

                      Describo mi cuerpo y el de mis compañeros. 

 

ACTITUDINAL: Observo y describo cambios en mi desarrollo y en el de otros seres 

vivos. 

 

 

 

 

CIUDADANAS: 

 

 Identifico las diferencias y semejanzas de género, aspectos físicos, grupo 

étnico, origen social, costumbres, gustos, ideas y tantas otras que hay entre 

las demás personas y yo. 

 Reconozco y acepto la existencia de grupos con diversas características de 

etnia, edad, género, oficio, lugar, situación socioeconómica, etc. 

 

LABORALES: 

 

 Identifico mis emociones y reconozco su influencia en mi comportamiento y 

decisiones. 



 Ser responsable con su cuerpo. 

 Respetuoso y comprometido con el cumplimiento de su horario escolar. 

 

 

DESEMPEÑOS 

 

 Menciona las características y la función  de algunos órganos que se  

encuentran en el interior del cuerpo humano. 

 Reconoce las funciones e importancia del sistema óseo.  

 Reconoce la importancia del sistema muscular y sus funciones. 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Reconoce que el cerebro se encuentra dentro de la cabeza y explica 

algunas de sus funciones. 

 Explica la función de los pulmones.  

 Describe el funcionamiento del corazón. 

 Identifica la función del estómago. 

 Explica la función de los riñones. 

 Reconoce la importancia de los huesos para la protección de los órganos 

internos, el mantenimiento de la forma del cuerpo y la ejecución de los 

movimientos. 

 Diferencia los huesos largos, cortos y planos. 

 Identifica en imágenes algunos de los huesos del cuerpo. 

 Reconoce en su cuerpo las articulaciones de los codos, la cintura, las 

rodillas y los dedos. 

 Realiza acciones encaminadas al cuidado de su sistema óseo. 

 Explica la importancia de los músculos en la ejecución de los movimientos. 

 Identifica la ubicación de algunos músculos. 



 Realiza movimientos y reconoce, en cada caso, las partes de su cuerpo 

donde trabajan los músculos. 

 Menciona ejemplos de músculos voluntarios y músculos involuntarios. 

 Realiza acciones encaminadas al cuidado de su sistema muscular. 

 

TEMAS: 

 

 

MI CUERPO 

 

 Las partes que forman mi cuerpo 

 La cabeza 

 

 EL INTERIOR DE MI CUERPO 

 

 Mi tronco 

 El corazón 

 Los pulmones 

 El estómago 

 Los riñones 

 

 LOS MÚSCULOS DE MI CUERPO 

 

 Qué son los músculos 

 Funciones 

 

 LOS HUESOS DE MI CUERPO 

 

 Qué son los huesos 

 Funciones 

 Huesos largos 



 Huesos cortos 

 Huesos planos 

 El esqueleto 

 Las articulaciones 

 

 

LOS CUIDADOS DE MI CUERPO 

 

 

 Cómo cuido mi cuerpo 

 Los huesos 

 Los músculos 

 

UNIDAD N°3: MEDIO AMBIENTE 

 

COMPETENCIAS: 

 

BÁSICAS: 

 COGNITIVA: Reconoce la importancia de preservar la vida y actuar 

consecuentemente. 

Iidentifico y describo la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno. 

 

PROCEDIMENTAL: Explico adaptaciones de los seres vivos al ambiente. 

 

ACTITUDINAL: Valorar los tipos de movimiento en seres vivos y objetos, y las 

fuerzas que los producen. 

 

 

CIUDADANAS 

 



 Manifiesto mi punto de vista cuando se toman decisiones colectivas en la 

casa y en la vida escolar 

 Conozco y respeto las reglas básicas del diálogo, como el uso de la palabra 

y el respeto por la palabra de la otra persona. 

 Reconozco que emociones como el temor o la rabia pueden afectar mi 

participación en clase 

 

 

LABORALES 

 

 Desarrollo tareas y acciones con otros (padres, pares, conocidos). 

 Respeto los acuerdos definidos con los otros. 

 Tiene sentido de pertenencia con la institución.   

 

 

DESEMPEÑOS 

 

 Comprende la conformación y las características del  medioambiente. 

 Comprende que el medioambiente puede ser acuático o terrestre. 

 Reconoce adaptaciones de los seres vivos al ambiente. 

 Diferencia los movimientos de la Tierra y sus consecuencias. 

 Identifica algunos astros que conforman el sistema solar. 

 

. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Identifica los movimientos de la Tierra. 

 Diferencia los tiempos de duración de los movimientos de la Tierra. 

 Reconoce las consecuencias de la rotación. 

 Nombra actividades que se realizan durante el día y la noche. 

 Reconoce las consecuencias del movimiento de traslación. 

 Identifica cuáles son las estaciones. 



 Menciona algunos sucesos que ocurren en cada una de las estaciones. 

 Conoce algunas características del sistema solar. 

 Identifica astros del sistema solar como cometas, satélites y meteoritos. 

 Observa adaptaciones de un animal. 

 Representa el movimiento de translación de la Tierra. 

 Observa el entorno. 

 Explica cómo ocurre el movimiento de traslación de la Tierra 

TEMAS: 

 

EL MEDIOAMBIENTE 

 

 Cómo está formado el medioambiente 

 

LOS FACTORES BIÓTICOS 

 

 Qué necesitan los factores bióticos 

 

 

 EL HÁBITAT DE LOS SERES VIVOS 

 

 Qué es el hábitat 

 Los hábitats acuáticos 

 Los hábitats terrestres 

 

Las adaptaciones de las plantas 

 

 Qué son las adaptaciones 

 

 LAS ADAPTACIONES DE LOS ANIMALES 

 

 Qué tipo de adaptaciones poseen los animales 



  Adaptaciones para el desplazamiento 

 Adaptaciones a la temperatura 

 Adaptaciones para la defensa 

 

 LA TIERRA Y SUS MOVIMIENTOS 

 

 Cómo es la Tierra 

 La rotación de la Tierra 

 La traslación de la Tierra  

 

LAS ESTACIONES 

 

 Qué son las estaciones 

 El invierno 

 La primavera 

 El verano 

 El otoño 

 

 EL SISTEMA SOLAR 

 

 Cómo está formado el sistema solar 

 El Sol 

 Los planetas 

 Los satélites 

 Los cometas 

 Los meteoritos 

 

 

UNIDAD N° 4: LA MATERIA 

 

COMPETENCIAS   BÁSICAS: 



 

 COGNITIVA: Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi 

entorno y exploro posibles respuestas. 

Describo y clasifico objetos según características que percibo con los cinco 

sentidos. 

Identifico diferentes estados físicos de la materia (el agua, por ejemplo) y verifico 

causas de cambios de estado. 

 

PROCEDIMENTAL: Propongo y verifico diversas formas de medir sólidos y líquidos. 

 Identifico situaciones en las que ocurre transferencia de energía térmica y realizo 

experiencias para verificar el fenómeno. 

Comparar y clasificar utilizando categorías de las ciencias. 

 

ACTITUDINAL: Reconocer la importancia de preservar la vida y actuar 

consecuentemente. 

 Valorar el papel de la ciencia y de la tecnología en la calidad de vida. 

 Reflexionar sobre las consecuencias de los avances científicos y tecnológicos. 

 

 

 

CIUDADANAS: 

 

 Reconozco la importancia de animales, plantas, agua y suelo de mi entorno 

y propongo estrategias para cuidarlos. 

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

 

LABORALES: 

 Identifico las situaciones cercanas a mi entorno (en mi casa, mi barrio, mi 

colegio) que tienen diferentes modos de resolverse. 

 Observo una situación cercana a mi entorno (mi casa, mi barrio, mi colegio) 

y registro información para describirla. 



 Asumo las consecuencias de mis propias acciones. 

 

 

DESEMPEÑOS 

 Identifica distintos materiales de los que están hechos los objetos cotidianos 

 Identifica los estados de la materia. 

 Identifica los cambios que presentan los objetos por acción de la 

temperatura. 

 Identifica características de los objetos. 

 Identifica algunos cambios físicos de los objetos. 

 Reconoce la forma como se mueven los objetos. 

 Reconoce los tipos de movimiento. 

 Comprende que el movimiento de algunos cuerpos puede producir  

sonidos. 

 Identifica las diferentes fuentes de calor. 

 

 

 

 

. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Clasifica objetos según el material sea natural o artificial. 

 Identifica objetos construidos con madera, metal, plástico o vidrio. 

 Reconoce las características de algunos materiales de los que están 

hechos los objetos. 

 Nombra algunos de los usos que pueden tener los diferentes materiales. 

 Reconoce objetos que están en estado sólido, líquido y gaseoso. 

 Describe las características de los sólidos, los líquidos y los gases. 

 Menciona ejemplos de objetos en estado sólido, líquido y gaseoso. 

 Describe la forma en que el agua cambia de estado en la naturaleza. 



 Menciona ejemplos de cambios de estado por acción del frío o el calor. 

 Reconoce características de los objetos como el color, la forma, la textura y 

la dureza. 

 Nombra algunas características de objetos cotidianos. 

 Reconoce que los objetos pueden tener cambios que no afectan la 

composición del material del que están hechos. 

 Identifica cambios físicos de los objetos como fragmentar, doblar, estirar o 

moldear. 

 Nombra ejemplos de cambios físicos de los objetos. 

 Explica cuándo se mueve un objeto. 

 Identifica que los objetos se mueven con mayor o menor rapidez. 

 Ordena objetos según se muevan más o menos rápido. 

  Describe la dirección en que se mueven los objetos relacionándola con los 

puntos cardinales. 

 Identifica y dibuja en esquemas, la dirección en que se mueve  un cuerpo. 

 Diferencia punto de referencia y móvil. 

 Relaciona la dirección de un móvil con los puntos cardinales. 

 Explica la importancia de los puntos cardinales para indicar la dirección de 

un móvil. 

 Diferencia los tipos de movimientos rectilíneo o curvilíneo. 

 Menciona ejemplos de cuerpos que realizan movimientos rectilíneos o 

curvilíneos. 

 

 Reconoce algunas fuentes de sonidos como la voz humana, los 

instrumentos musicales o algunos animales. 

 Describe algunos casos en los que se produce el sonido. 

 Nombra las cualidades del sonido. 

 Reconoce que el Sol es la principal fuente de luz y calor para los seres 

vivos. 

 Menciona ejemplos de fuentes de calor natural y artificial. 



 

TEMAS 

 

LOS OBJETOS QUE ME RODEAN 

 

 De qué están hechos los objetos 

 Los materiales 

 

LOS ESTADOS DE LA MATERIA 

 

 El estado sólido 

 El estado líquido 

 El estado gaseoso 

  

 LOS CAMBIOS DE ESTADO 

 Qué causa los cambios de estado 

 

 CÓMO SON LOS OBJETOS 

 

 Características 

 

LOS CAMBIOS FÍSICOS DE LOS OBJETOS: EL MOVIMIENTO Y LA RAPIDEZ 

 Qué son el movimiento y la rapidez 

 Punto de referencia 

 Móvil 

 

TRAYECTORIA Y DIRECCIÓN 

 Qué son la trayectoria y la dirección 

 La trayectoria 

 La dirección 

 



EL SONIDO 

 Qué es el sonido 

 Cualidades 

 

 EL CALOR 

 Qué es el calor 

 Fuentes de calor 

 GRADO TERCERO  

 

UNIDADES TEMATICAS 

 

UNIDAD N° 1 CLASIFICACION DE LOS SERES VIVOS 

 

COMPETENCIAS: 

 

BÁSICAS: 

 COGNITIVA: Reconocer las características que identifican a los principales 

grupos de seres vivos. 

 PROCEDIMENTAL: Explicar las funciones vitales. 

 ACTITUDINAL: Comprender que los seres vivos son muy diversos. 

 

 

CIUDADANAS: 

 Cuidar y proteger a los seres  vivos. 

 Respetar y defender los derechos humanos. 

 Contribuir activamente a la convivencia pacífica. 

 

LABORALES: 

 Ser responsable con las actividades asignadas. 

 Dedicar esfuerzos para proteger  su entorno. 

 Respetuoso y comprometido con el cumplimiento de su horario escolar. 



 

DESEMPEÑOS 

 Identificar la diversidad de los seres vivos. 

 Reconocer la clasificación de los seres vivos y las características de cada 

reino. 

 Manifestar actitudes responsables hacia los seres vivos. 

 Reconocer las funciones vitales de los seres vivos. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 Menciona las características comunes de los seres vivos. 

 Reconoce y describe los cambios que se dan en el ciclo vital de plantas y 

animales. 

 Identifica la biodiversidad de los seres vivos. 

  Establece relaciones entre las características de un organismo con el reino 

al cual pertenece.  

 Establece semejanzas y diferencias entre los diferentes reinos. 

 Ubica correctamente las partes de una planta en un esquema. 

 Establece relaciones entre las partes de la planta con su respectiva función. 

 Identifica las principales características del reino animal. 

 Menciona las diferencias que se dan entre los diferentes grupos 

taxonómicos. 

 Determina a que grupos de invertebrados pertenece un organismo por medio 

de la observación y análisis de sus características. 

 Promueve campañas para la preservación y cuidados de los seres vivos. 

 Identifica las funciones vitales y su importancia para los seres vivos. 

 

TEMAS: 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS  

 Diversidad de los seres vivos 

 Cómo estudiamos la Biodiversidad 

 La clasificación General de los seres vivos. 



 El dominio de bacteria. 

 El dominio de Archaea. 

 El dominio de Eukarya 

 

LOS REINOS DEL DOMINIO EUKARYA 

 

 Cuáles son los reinos del dominio eukarya. 

 El reino  protista. 

 El reino Fungí o de los hongos 

 Los descomponedores. 

 Reino vegetal 

 Clasificación de las plantas. 

 

REINO ANIMAL 

 

 Las características de los animales 

 Animales vertebrados e invertebrados 

 Las estructuras de soporte de los animales 

 

FUNCIONES VITALES 

 

 Qué son las funciones vitales  

 La función de la nutrición 

 La función de relación 

 La función de reproducción. 

 

UNIDAD N° 2   EL SER HUMANO 

 

COMPETENCIAS: 

 

BÁSICAS: 



 

 COGNITIVA: Comprender qué son los alimentos, cómo se clasifican, de 

dónde provienen y cómo se deben consumir. 

 

 PROCEDIMENTAL: Explicar qué es la nutrición y su relación con los demás 

sistemas del cuerpo. 

Explicar cómo está organizado el sistema óseo y las funciones que realiza. 

Reconocer la estructura y función del sistema muscular. 

 

 ACTITUDINAL: Valorar el cuidado y la importancia del ser humano. Explica 

mediante ejemplos la importancia de los alimentos y de los sistemas en el 

ser humano. 

 

CIUDADANAS: 

 

 Reconocer la importancia del cuidado de su cuerpo, a través del aseo, el 

ejercicio y una alimentación saludable. 

 Cumplimiento de normas de respeto y convivencia hacia los seres de su 

entorno. 

 

LABORALES: 

 

 Ser responsable con las actividades asignadas. 

 Ser responsable con su cuerpo. 

 Respetuoso y comprometido con el cumplimiento de su horario escolar. 

 

 

DESEMPEÑOS 

 



 Comprender que los alimentos se pueden clasificar según su función y 

composición teniendo en cuenta el proceso de transformación de éstos en 

nutrientes. 

 Analizar y explicar la anatomía y fisiología de los sistemas del ser humano. 

 Valorar los aspectos de la ciencia y la tecnología en la prevención y control 

de las enfermedades, adquiriendo hábitos de higiene y salud. 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Identifica qué son los alimentos, cómo se clasifica, de dónde provienen y 

cómo se deben consumir. 

 Clasifica alimentos según el nutriente que predomina y según la función que 

realizan. 

 Identifica mediante,  una práctica experimental, el número de calorías que 

contienen algunos alimentos. 

 Comprende el recorrido que siguen los alimentos por el tubo digestivo y 

explica lo que sucede en cada etapa. 

 Cuida y valora su cuerpo analizando las causas, consecuencias y formas de 

prevención de enfermedades comunes en el ser humano. 

 Reconoce la importancia de la donación de órganos para su trasplante. 

 Explica cómo están organizados los diferentes sistemas del cuerpo y sus 

funciones. 

 Clasifica los alimentos según su origen y sus funciones. 

 Aprende qué es la nutrición y su relación con los sistemas del cuerpo. 

 

TEMAS: 

 

LOS ALIMENTOS 

 Clasificación de los alimentos. 



 Origen de los alimentos. 

 La dieta balanceada. 

 

 

LA NUTRICION 

 El sistema digestivo 

 El sistema circulatorio 

 El sistema Respiratorio 

 El sistema Urinario 

EL SISTEMA OSEO 

 Los huesos 

 Los cartílagos 

 Las articulaciones 

 El esqueleto humano 

 

EL SISTEMA MUSCULAR 

 

 Clases de Músculos 

 Organización del sistema muscular 

 Los movimientos  

 El cuidado de nuestro sistema locomotor: hábitos y prácticas saludables 

 

 

UNIDAD N° 3   PROCESOS QUIMICOS Y FISICOS 

 

COMPETENCIAS: 

 

BÁSICAS: 

 COGNITIVA: Identificar  las propiedades de la materia. 

Reconocer las diferentes formas y manifestaciones en que se presenta la energía. 

 



PROCEDIMENTAL: Clasificar los materiales de su entorno según sean de origen 

natural o artificial. 

Identificar las fuentes de energía que existen en el universo. 

 

ACTITUDINAL: Valorar el papel de la ciencias y la tecnología en la calidad de vida. 

Valorar la importancia de la energía y el movimiento. 

 

 

CIUDADANAS 

 

 Reconocimiento de los cuidados que deben tener al usar el laboratorio. 

 Registrar las observaciones en forma organizada en tablas y números 

 Realizar prácticas de ahorro de energía 

 

LABORALES 

 

 Poner en práctica normas de convivencia en clase y en su entorno. 

 Cumple con sus actividades escolares en clase y en casa.  

 Tiene sentido de pertenencia con la institución.   

 

DESEMPEÑOS 

 

 Reconocer las propiedades generales de la materia y los tipos de sustancias. 

 Identificar diferentes estados físicos de la materia y reconocer causas para 

los cambios de estado. 

 Reconocer situaciones en la que se transforma la energía y realizar 

experiencias para verificar el fenómeno. 

 Identificar y comparar fuentes de luz y sonido. 

 Establecer las propiedades de movimiento. 

 Describir los efectos de la fuerza sobre los cuerpos.  

 



INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Describe algunas de las propiedades de la materia en diferentes objetos. 

 Reconoce las características de cada uno de los estados de la materia. 

 Identifica los diferentes estados físicos de la materia y reconoce los cambios 

de estado. 

 Clasifica diferentes sustancias según sea mezcla y combinaciones. 

 Comprueba que todos los cuerpos poseen masa y volumen. 

 Comprende la importancia de las propiedades de los materiales para la 

elaboración de diferentes objetos. 

 Separa diferentes clases de mezclas por métodos físicos. 

 Describe las características de cada tipo de energía. 

 Indica el tipo de energía utilizado en diferentes aparatos en una casa. 

 Establece diferencias entre las fuentes de energía renovables y las fuentes 

de energía no renovables. 

 Establezco las propiedades del movimiento. 

 Describo los efectos de la fuerza sobre los cuerpos. 

 Explica mediante ejemplos la forma como se propaga la luz. 

 Observa el recorrido de la electricidad mediante la construcción de un circuito 

eléctrico. 

 

TEMAS: 

 

LA MATERIA 

  

 Qué es la materia 

 Las propiedades de la materia 

 Los tipos de sustancia  

 Las mezclas y las combinaciones. 

 

LOS CAMBIOS QUE EXPERIMENTA LA MATERIA 



 

 La materia está formada por partículas que cambian 

 Los cambios de la materia 

 Los estados de la materia 

 

 

 

LA ENERGIA 

 

 La energía hace que la materia cambie. 

 Las formas y las transformaciones de la energía. 

 Las fuentes de la energía. 

 La energía y el medio ambiente. 

 

LA LUZ Y EL SONIDO 

 

 La energía viaja por el espacio. 

 La luz 

 El sonido. 

 

EL MOVIMIENTO 

 

 Qué es el movimiento 

 La trayectoria y el desplazamiento 

 La rapidez, la velocidad y la aceleración. 

 

 

LA FUERZA 

 

 La fuerza y su utilidad 

 Los efectos de la fuerza 



 Las máquinas y el trabajo 

 

UNIDAD N° 4 LOS RECURSOS NATURALES 

 

COMPETENCIAS:   BÁSICAS: 

 COGNITIVA: Manejar criterios de clasificación. 

 Leer e interpretar gráficos. 

Indagar  Capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados 

y para buscar, seleccionar, organizar e interpretar información relevante 

para dar respuesta a esas preguntas. 

 

PROCEDIMENTAL: Describe objetos y fenómenos sencillos. 

 Establecer relaciones entre conceptos. 

Manejar criterios de clasificación 

Comparar y clasificar utilizando categorías de las ciencias. 

 

ACTITUDINAL: Reconocer la importancia de preservar la vida y actuar 

consecuentemente. 

 Valorar el papel de la ciencia y de la tecnología en la calidad de vida. 

 Reflexionar sobre las consecuencias de los avances científicos y tecnológicos. 

 

CIUDADANAS: 

 

 Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos del medio 

ambiente reciban buen trato. 

 

LABORAL: 

 Identifico las situaciones cercanas a mi entorno (en mi casa, mi barrio, mi 

colegio) que tienen diferentes modos de resolverse. 

 Escucho la información, opinión y argumentos de otros sobre una situación. 

 Reconozco las posibles formas de enfrentar una situación. 



 

DESEMPEÑOS 

 Comprender la clasificación de los recursos naturales. 

 Reconocer los recursos naturales renovables y no renovables. 

 Comprender la importancia del suelo y del aire.  

 Reconocer que el agua es un sustancia indispensable. 

 Reconocer la importancia del cuidado de los ambientes aeroterrestres. 

 Explica el concepto de recurso natural. 

 Clasifica diferentes recursos en renovables y no renovables. 

 Menciona y explica la importancia y utilidad de diversos recursos naturales 

 Reconoce diversos recursos naturales renovables. 

 Menciona algunos de los usos que tienen los recursos naturales 

renovables. 

 Identifica acciones que ayudan a conservar los recursos naturales 

renovables. 

 Señala los recursos naturales renovables de los que se obtienen algunas 

materias primas. 

 Diferencia recursos naturales no renovables no energéticos y energéticos. 

 Menciona usos que tienen los recursos no renovables. 

 Identifica acciones que ayudan a conservar los recursos no renovables. 

 Reconoce la estructura del suelo. 

 Identifica los beneficios del suelo en la producción agrícola y ganadera. 

 Reconoce los beneficios del aire. 

 Valora la importancia del agua y sus usos. 

 Identifica los cambios que están teniendo los ambientes acuáticos. 

 Identifica la forma como se están modificando los ambientes aeroterrestres. 

 Reconoce las consecuencias para los ambientes y los seres vivos de la tala 

de bosques y la contaminación por basuras. 

 Menciona las causas de la perdida de la biodiversidad. 



 Identifica las consecuencias de la perdida de la biodiversidad. 

 Reconoce acciones concretas que se puedan aplicar para cada ambiente. 

             

TEMAS:  

RECURSOS NATURALES 

 Qué son los recursos naturales. 

 Definición de recursos naturales. 

 Clasificación de los recursos naturales 

 Cuidemos la flora y la fauna. 

 

LOS RECURSOS ENERGETICOS 

 

 Los recursos naturales no renovables. 

 Qué son los recursos naturales no renovables. 

 Los recursos no energéticos o minerales. 

 

EL SUELO Y EL AIRE 

 

 El ambiente aeroterrestre 

 El suelo. 

 El aire 

 

EL SER HUMANO Y LOS AMBIENTES ACUATICOS 

 

 El ser humano se relación con los ambientes acuáticos. 

 El agua: una sustancia indispensable. 

 Los usos del agua. 

 El agua potable. 

 El agua potable escasea. 

 Los cambios y la preservación de los ambientes naturales. 

 



EL SER HUMANO Y EL AMBIENTE AEROTERRESTRE 

 

 El ser humano modifica los ambientes aeroterrestres. 

 El ser humano altera los ambientes. 

 Ser humano y biodiversidad. 

 La deforestación. 

 El crecimiento de las zonas urbanas. 

 La casa ilegal. 

 La introducción de especies. 

 El ser humano también cuida el ambiente. 

 

EL SOL, LA LUNA Y LA TIERRA 

 

 Los astros influyen en nuestro planeta. 

 El sol y el agua. 

 El sol y el aire. 

 El sol y el suelo. 

 La luna. 

 

LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA 

 

 La tierra se mueve en el espacio. 

 Los movimientos de traslación y rotación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO CUARTO Y QUINTO 

ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS: 4°  Y  5°. 

Identifico estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un 

entorno y que puedo utilizar como criterios de clasificación. 

Me ubico en el universo y en la Tierra e identifico características de la materia, 

fenómenos físicos y manifestaciones de la energía en el entorno. 

Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de algunos 

principios físicos, químicos y biológicos que permiten el desarrollo de tecnologías. 

 

GRADO  CUARTO 

UNIDADES TEMATICAS  

UNIDAD N° 1 LA CELULA 



COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 COGNITIVA:  

 Identificar los niveles de organización celular de los seres vivos. 

 Identificar en mi entorno objetos que cumplen funciones similares a las de 

mis órganos y sustento la comparación. 

 Analizar el ecosistema que me rodea y lo comparo con otros. 

 Identificar adaptaciones de los seres vivos teniendo en cuenta las 

características de los ecosistemas en que viven. 

 Identificar fenómenos de camuflaje en el entorno y los relaciono con las 

Necesidades de los seres vivos. 

                                     

PROCEDIMENTAL:  

 Explicar la importancia de la célula como unidad básica de los seres vivos. 

 Representar los diversos sistemas de órganos del ser humano y explico su 

función. 

 Clasificar seres vivos en diversos grupos taxonómicos (plantas, animales, 

microorganismos…). 

 

ACTITUDINAL 

 Desarrollar actitudes de cuidado y respeto frente a sí mismo y frente a su 

entorno natural y social. 

 Fomentar la preservación y el mejoramiento del medio ambiente. 

 Adquirir hábitos encaminados a lograr una mejor higiene y cuidado de su 

cuerpo. 

 

CIUDADANAS  

 



 Identifico las instituciones y autoridades a las que puedo acudir para pedir la 

protección y defensa de los derechos de los niños y las niñas y busco apoyo, 

cuando es necesario. 

 Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en la 

familia, en el medio escolar y en otras situaciones. 

 Reconozco que tengo derecho a mi privacidad e intimidad; exijo el respeto a 

ello. 

 Ayudo a cuidar las plantas, los animales y el medio ambiente en mi entorno 

cercano. 

 Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos del medio 

ambiente reciban buen trato. 

 

 

 

 

 

LABORAL: 

 

 Identifico las situaciones cercanas a mi entorno (en mi casa, mi barrio, mi 

colegio) que tienen diferentes modos de resolverse. 

 Escucho la información, opinión y argumentos de otros sobre una situación. 

 Reconozco las posibles formas de enfrentar una situación. 

 Selecciono una de las formas de actuar posibles. 

 

DESEMPEÑOS: 

 

  Explicar la unidad estructural de los seres vivos 

 Comprender la organización de los seres vivos bajo el sistema de cinco 

reinos.   

 Describir las funciones  vitales que ocurren en los seres vivos. 

 Caracterizar los cinco reinos en los que se clasifican los seres vivos. 



                                                 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Identifica la estructura interna de una célula. 

 Reconoce que existen células en diferentes tamaños y formas. 

 Diferencia las características de las células vegetales y animales. 

 Comprende la diferencia básica entre un organismo unicelular   y uno 

multicelular. 

 Describe diferentes niveles de organización celular. 

 Comprende la  organización de los seres vivos bajo el sistema de cinco 

reinos. 

 Explica cuáles son los criterios bajo los cuales se clasifican los 

            Seres vivos. 

 Describe las características del dominio Bacteria. 

 Identifica las características de los organismos agrupados en el 

            Reino Protista. 

 Distingue características que permiten separar a los organismos 

            Del reino Fungi del resto de reinos de la naturaleza. 

 Describe las características que diferencian a los organismos 

            Que pertenecen al reino Vegetal. 

 Identifica los organismos del reino Animal basándose en 

           Características como la pluricelularidad y la alimentación 

            Heterótrofa. 

 Explica la función de nutrición. 

 Describe el proceso por el cual los seres vivos obtienen nutrientes y 

energía. 

 Identifica las características que diferencian la alimentación en los 

organismos unicelulares, las plantas y los animales. 

 Explica la función de relación. 

 Describe las interacciones que tiene los seres vivos con su ambiente. 

 Comunica la importancia que tiene la función de reproducción 



            para la continuidad de las especies. 

 Diferencia la reproducción sexual y asexual. 

 Reconoce que la respiración es el proceso por el que los seres 

            vivos obtienen la energía necesaria para su funcionamiento a partir de los             

            de los nutrientes. 

 Distingue cómo ocurre el proceso de respiración en los 

           Organismos. 

 Establece diferencias en el proceso de circulación en la célula y en los 

organismos. 

 Describe las diferencias entre el proceso de excreción de plantas y 

animales. 

 

 

 

 

 

TEMAS 

 

LAS CELULAS 

 

 Qué son las células 

 El tamaño y la forma  de las células. 

 La organización celular. 

 Diferencias entre las células vegetales y células animales. 

 Los organismos unicelulares y organismos pluricelulares. 

 Los niveles de organización celular. 

 

LA CLASIFICACION DE LOS SERES VIVOS 

 

 La clasificación y los dominios de la naturaleza. 

 Los dominios Bacteria y Archaea. 



 El dominio Eukarya. 

 

LAS FUNCIONES VITALES 

 

 Qué son las funciones vitales. 

 

LA FUNCIÓN DE NUTRICION 

 

 Qué es la nutrición.  

 La nutrición celular. 

 La nutrición en plantas. 

 La nutrición en animales. 

 

LOS SERES VIVOS RESPIRAN 

 

 Qué es la respiración. 

 Las células respiran. 

 Las plantas respiran. 

 Los animales respiran. 

 

LA CIRCULACION 

 

 Qué es la circulación. 

 La circulación celular. 

 La circulación en plantas. 

 La circulación en animales. 

 

LA EXCRECION EN LOS SERES VIVOS 

 

 Qué es la excreción. 

 Excreción celular. 



 Excreción en plantas. 

 Excreción en animales 

 

 

UNIDAD N°2  LOS ALIMENTOS 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 COGNITIVA:  

 Comprender que los alimentos se pueden clasificar según su función y 

composición, teniendo en cuenta el proceso de transformación de estos en 

nutrientes.  

 PROCEDIMENTAL:  

 Analizar y explicar la anatomía y fisiología del sistema digestivo del ser 

humano 

 ACTITUDINAL 

 Valorar los aspectos de la ciencia y tecnología en la prevención y control de 

enfermedades, adquiriendo hábitos de higiene y salud. 

 

CIUDADANA 

 

 Me cuido a mí mismo! Comprendo que cuidarme y tener hábitos saludables 

favorece mi bienestar y mis relaciones. 

 Cuida  y exige respeto por su cuerpo.  

 

LABORAL: 

 

 Cumple con sus funciones cuando trabaja en grupo. 

 Se informa para participar en los debates. 



 

DESEMPEÑOS: 

 

 Reconocer la importancia de los alimentos para la nutrición en los 

humanos. 

 Explicar procesos implicados en la función nutrición, como la respiración, la 

circulación y la excreción.  

.. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Clasifica los alimentos de acuerdo con su función. 

 Explica la importancia de llevar una dieta balanceada. 

 Comprende la importancia de consumir alimentos de calidad para el buen 

funcionamiento del cuerpo. 

 Describe la forma como los alimentos se convierten en nutrientes. 

 Identifica las características de la sangre. 

 Explica la dinámica circulatoria. 

 Describe las causas y consecuencias de algunas enfermedades del sistema 

circulatorio. 

 Identifica las estructuras que conforman el sistema respiratorio. 

 Analiza el funcionamiento del sistema respiratorio. 

 Comprende la importancia del oxígeno para la función de nutrición. 

 Realiza acciones encaminadas al cuidado de su sistema respiratorio. 

 Menciona las estructuras implicadas en el proceso de eliminación de 

desechos en los humanos. 

 Explica el funcionamiento del sistema excretor en los humanos. 

 Genera acciones encaminadas al cuidado del sistema excretor. 

 Elabora un modelo articulado del cuerpo humano. 

 Identifico las principales articulaciones del cuerpo. 

 

TEMAS  



UNIDAD N° 2  LOS ALIMENTOS 

 

 Qué son los alimentos. 

 Clasificación de los alimentos. 

 La calidad de los alimentos. 

 

LA DIGESTION EN EL SER HUMANO  

 

 Cómo se digieren los alimentos 

 El sistema digestivo 

 La organización del sistema digestivo. 

 Las enfermedades digestivas. 

 

LA CIRCULACION EN EL SER HUMANO 

 

 Qué es la circulación. 

 El sistema circulatorio. 

 La sangre. 

 La dinámica circulatoria. 

 Las enfermedades del sistema circulatorio. 

 

LA RESPIRACION EN EL SER HUMANO 

 

 La importancia de la respiración en la función de nutrición. 

 El sistema respiratorio humano. 

 Los movimientos respiratorios. 

 Las enfermedades respiratorias. 

 

LA EXCRECION EN EL SER HUMANO 

 

 Cómo se eliminan los desechos  



 Órganos y sistemas de excreción. 

 El sistema urinario y la eliminación de la orina. 

 Las enfermedades urinarias. 

 

UNIDADES TEMATICAS  

UNIDAD N° 3 LA MATERIA 

COMPETENCIAS:  

BÁSICAS: 

COGNITIVA:  

 Identificar las propiedades generales y específicas de la materia 

caracterizando los elementos y compuestos químicos. 

PROCEDIMENTAL: 

 Establecer comparaciones entre las clases de mesclas  identificando 

algunos métodos de separación de mezclas 

ACTITUDINAL 

 Realizar experimentos para comprobar datos teóricos valorando los aportes 

de la ciencia y tecnología 

CIUDADANA: 

 Ayudo a cuidar las plantas, los animales y el medio ambiente en mi entorno 

cercano. 

 Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos del medio 

ambiente reciban buen trato 

LABORAL: 

 Escucho la información, opinión y argumentos de otros sobre una situación. 

 Reconozco las posibles formas de enfrentar una situación. 

 Selecciono una de las formas de actuar posibles 

DESEMPEÑOS: 

 Conoce las diferentes clases de materia y sus propiedades 



 Identifica diferentes clases de mezclas 

 Explica los procesos que permiten separar los componentes de las mezclas 

 Comprende la importancia del calor 

 Reconoce las características del sonido 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Explica las propiedades de la materia. 

 Establece diferencias entre las propiedades generales y específicas de la 

materia. 

  Identifica la masa, el peso y el volumen como propiedades Generales de la 

materia. 

  Nombra las propiedades específicas de la materia. 

 Menciona ejemplos de sustancias puras. 

  Distingue elementos de compuestos químicos. 

 Cita ejemplos de mezclas Explica las características de las mezclas 

homogéneas. 

 Describe las propiedades de las mezclas heterogéneas 

 Comprende que una de las características de las mezclas es 

 Que se pueden separar sus componentes. 

 Conoce métodos físicos sencillos para separar mezclas 

 Reconoce el calor como una forma de energía. 

 Comprende la diferencia entre temperatura y calor. 

 Usa el termómetro adecuadamente y comprende su función. 

 Distingue entre materiales conductores y aislantes del calor. 

 Explica los mecanismos por los cuales se propaga el calor. 

 Comprende los efectos del calor sobre los estados de la materia. 

 Relaciona los cambios en el volumen de un cuerpo con las variaciones de la 

temperatura. 

 Reconoce el sonido como una forma de energía. 

 Explica las condiciones necesarias para que exista el sonido. 



 Explica la importancia de las ondas sonoras para la propagación del sonido. 

 Nombra las condiciones necesarias para la propagación del sonido. 

 Explica el proceso de reflexión del sonido. 

 Describe las cualidades del sonido. 

 Relaciona los sonidos producidos por los animales como una forma de 

comunicación 

 

TEMAS: 

La materia: 

 Qué es la materia 

 Las propiedades de la materia 

 Las clases de materia 

 

Las mezclas: 

 Qué es una mezcla 

 Las clases de mezclas 

 Los métodos para separar las mezclas 

El calor: 

 Qué es el calor  

 El calor y la temperatura 

 Los efectos del calor 

 La propagación del calor  

El sonido: 

 Qué es el sonido 

 La propagación del sonido 

 El sonido y los animales 

 

UNIDADES TEMATICAS  



UNIDAD N° 4 EL MEDIO AMBIENTE  

COMPETENCIAS:  

BÁSICAS: 

COGNITIVA:  

 comprender las relaciones que se establece entre los seres vivos y el medio 

que se establece 

PROCEDIMENTAL: 

 comparar y clasificar categorías de las ciencias 

 analizar e interpretar tablas, gráficas y esquemas ilustrativos 

 observar y describir objetos, seres, fenómenos y demás sucesos científicos 

de forma cuantitativas y cualitativas 

 

ACTITUDINAL: 

 fomentar la preservación y el mejoramiento del medio ambiente 

CIUDADANA: 

 Reconozco que tengo derecho a mi privacidad e intimidad; exijo el respeto a 

ello. 

 Ayudo a cuidar las plantas, los animales y el medio ambiente en mi entorno 

cercano. 

 Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos del medio 

ambiente reciban buen trato 

 

LABORAL: 

 Cumple con sus funciones cuando trabaja en grupo. 

 Se informa para participar en los debates 

 Cumple con su horario escolar 

DESEMPEÑOS: 

 Reconoce las relaciones que se establecen entre los seres vivos  



 Comprende la conformación y las características del medioambiente 

 Comprende que los seres vivos dependen del medioambiente para 

sobrevivir. 

 Explica teorías acerca del origen y la organización del universo 

 Describe las características del sistema solar 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Identifica los componentes de un ecosistema. 

  Diferencia los factores bióticos de los abióticos. 

 Reconoce los factores abióticos de un ecosistema. 

  Nombra los factores bióticos de diversos ecosistemas. 

 Distingue diversos tipos de ecosistemas. 

 Establece diferencias entre los ecosistemas terrestres y acuáticos. 

 Explica los niveles de organización que se pueden encontrar en un 

ecosistema. 

 Describe las características de los ecosistemas colombianos. 

 Argumenta la importancia de la luz solar para los seres vivos. 

 Formula posibles efectos de la temperatura sobre los seres vivos. 

 Sustenta la relación que existe entre los seres vivos y el agua. 

 Analiza las dinámicas que se generan en el suelo para establecer la 

importancia que este tiene para los seres vivos. 

 Comprende la importancia de las adaptaciones para la supervivencia de los 

seres vivos 

 Cita ejemplos de competencia interespecífica e intraespecífica que permiten 

evidenciar su comprensión. 

 Establece diferencias entre la herbivoria y la predación. 

 Identifica adaptaciones de los animales para el desplazamiento, frente al 

calor o al frío y para la defensa. 

 Comprende la importancia de las relaciones mutualistas para la 

supervivencia de las especies implicada 



  Establece diferencias entre comensalismo y mutualismo. 

 Indaga casos de parasitismo y evidencia las implicaciones que esta relación 

puede tener para los seres humanos 

 Identifica diversos tipos de cuerpos celestes. 

 Reconoce la teoría del Big Bang como la principal explicación del origen del 

universo 

 Conoce los elementos que componen el sistema solar. 

 Explica la organización de los componentes del sistema solar. 

 Distingue entre planetas exteriores e interiores. 

 Describe algunos avances tecnológicos que han permitido la exploración 

del sistema solar 

 

 

TEMAS: 

El medioambiente: 

 Qué es el medioambiente 

 Qué es un ecosistema 

 Clases de ecosistemas 

 Los niveles de organización de los ecosistemas 

Los seres vivos y el medio: 

 Cómo se relacionan los seres vivos en el medio 

 Las adaptaciones  

Relaciones entre los seres vivos: 

 Cómo se relacionan los seres vivos 

 Las relaciones intraespecificas 

El universo: 

 Qué es el universo 

 El origen del universo 



El sistema solar: 

 Cómo está organizado el sistema solar 

 El sol 

 Los planetas del sistema solar 

 Las exploraciones del espacio 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO QUINTO 

 

UNIDADES TEMATICAS 

 

UNIDAD N° 1  LAS FUNCIONES DE LOS SERES VIVOS 

 

COMPETENCIAS BASICAS:  

PROCEDIMENTAL: Describir y clasificar objetos, seres, fenómenos y eventos 

basado en los conocimientos científicos adquiridos. 

 Recolectar información de textos y de prácticas experimentales, para  su 

posterior análisis, clasificación y organización. 

  comunicar adecuadamente en forma oral y escrita, incorporando a su léxico 

el lenguaje científico. 

COGNITIVA: Interpretar y analizar textos, gráficas y esquemas ilustrativos. 

 Establecer comparaciones entre seres, fenómenos y eventos. 



 Establecer relaciones entre conceptos.  

 Ordenar secuencias de procesos, eventos o fenómenos naturales. 

 Solucionar problemas a partir de la observación o de una información dada 

aplicando los conocimientos adquiridos. 

ACTITUDINAL: Desarrollar actitudes de cuidado y respeto frente a sí mismo y frente 

a su entorno natural y social. 

 Fomentar la preservación y el mejoramiento del medio ambiente. 

 Adquirir hábitos encaminados a lograr una mejor higiene y cuidado de su 

cuerpo. 

 

 CIUDADANAS: 

 Identifico las instituciones y autoridades a las que puedo acudir para pedir la 

protección y defensa de los derechos de los niños y las niñas y busco apoyo, 

cuando es necesario. 

 Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en la 

familia, en el medio escolar y en otras situaciones. 

 Reconozco que tengo derecho a mi privacidad e intimidad; exijo el respeto a 

ello. 

 Me cuido a mí mismo! Comprendo que cuidarme y tener hábitos saludables 

favorece mi bienestar y mis relaciones. 

 Ayudo a cuidar las plantas, los animales y el medio ambiente en mi entorno 

cercano. 

 LABORALES 

 Identifico las situaciones cercanas a mi entorno (en mi casa, mi barrio, mi 

colegio) que tienen diferentes modos de resolverse. 

 Escucho la información, opinión y argumentos de otros sobre una situación. 

 Reconozco las posibles formas de enfrentar una situación. 

 Selecciono una de las formas de actuar posibles. 

 



DESEMPEÑOS: 

 Comprender con claridad, la función de relación en los seres vivos y su 

importancia para la supervivencia de los organismos. 

 Explicar detalladamente, cómo ocurre la reproducción en los seres vivos. 

 Describir, con precisión, las características de la función de relación en los 

humanos. 

 Analizar con rigurosidad, la morfología, fisiología y relación de los sistemas 

nervioso, endocrino y locomotor. 

 Caracterizar ampliamente, el proceso de reproducción en los humanos. 

 Comprender  plenamente el funcionamiento de los ecosistemas y la dinámica  

alimentaria de los seres vivos que se encuentran en ellos. 

 Explicar la importancia de la función de relación para la supervivencia de los  

seres vivos. 

 Describir el proceso mediante el cual se generan las respuestas en los 

animales. 

 Identificar las diferencias que se observan en el proceso de reproducción de 

diversos grupos de seres vivos.  

 Comprender cómo ocurre el proceso de reproducción en los animales. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Identifica en diversas situaciones el estímulo y la respuesta. 

 Comprende las respuestas que presentan los organismos unicelulares ante 

los estímulos. 

 Describe cómo se generan las respuestas en los hongos. 

 Establece diferencias entre los tropismos y las nastias. 

 Analiza la función de los receptores sensoriales. 

 Describe la función de los órganos de los sentidos. 

 Identifica la relación entre los sistemas nervioso y endocrino en la elaboración 

de respuestas. 



 Reconoce la importancia de las glándulas endocrinas en la elaboración de 

respuestas.  

 Nombra las partes de la neurona y comprende su función. 

 Explica las diferencias entre sistema nervioso simple y complejo. 

 Comprende cómo se encuentra organizado el sistema nervioso en diversos 

grupos animales.  

 Explica en qué consiste la reproducción. 

 Describe los distintos tipos de reproducción asexual en los  organismos 

unicelulares. 

 Identifica las estructuras implicadas en el proceso de reproducción de los 

hongos. 

 Establece diferencias en el proceso reproductivo de las plantas con y sin 

semillas. 

 Interpreta las implicaciones de las estructuras cubiertas y descubiertas en el 

proceso reproductivo de las plantas. 

 Expone la estructura y función de la flor. 

 Reconoce los principales tipos de reproducción asexual. 

 Establece diferencias entre los procesos de reproducción sexual y asexual. 

 Cita ejemplos de fecundación interna y externa. 

 Identifica características propias del proceso de reproducción en diversos 

grupos animales. 

 Explica las diferencias entre el tipo de desarrollo ovíparo, ovovivíparo y 

vivíparo. 

 

TEMAS: 

La Función de Relación en el Reino Animal 

 Cómo se relacionan los animales 

 Las estructuras que captan estímulos 

 Los receptores sensoriales 



 Los órganos de los sentidos 

 Las estructuras que analizan y elaboran las respuestas 

 El sistema endocrino 

 El sistema nervioso 

 Las neuronas 

 Los tipos de sistemas nerviosos 

 Los sistemas nerviosos sencillos 

 Las redes nerviosas difusas 

 El sistema nervioso ganglionar ventral 

 Sistema radial 

 Los sistemas nerviosos complejos 

 El  encéfalo 

 La médula espinal 

 Los nervios 

Función de  Reproducción 

 Qué es la reproducción 

 La reproducción de los organismos unicelulares 

 La reproducción de los hongos 

 La reproducción de las plantas 

 La reproducción de los helechos 

 La reproducción asexual en angiospermas 

 La reproducción sexual en angiospermas 

 Las flores  

 Los frutos  

 Las semillas 

 Etapas de la reproducción sexual  en angiospermas. 

La Reproducción en los Animales 

 Cómo se reproducen los animales 

 Los tipos de reproducción del reino animal 



 La reproducción asexual 

 La gemación 

 La regeneración 

 La partenogénesis 

 La reproducción sexual 

 Tipos de fecundación 

 La reproducción de los animales  invertebrados 

 La reproducción de los animales vertebrados 

 El desarrollo ovíparo 

 El    desarrollo ovovivíparo 

 El desarrollo vivíparo 

 Los mamíferos placentarios 

 Los mamíferos marsupiales. 

 

UNIDAD N° 2  LA FUNCION DE RELACION EN EL SER HUMANO  

COMPETENCIAS: 

BÁSICAS: 

COGNITIVA: Describir  y clasificar objetos, seres, fenómenos y eventos basado en 

los conocimientos científicos adquiridos. 

 Recolectar información de textos y de prácticas experimentales, para  su 

posterior análisis, clasificación y organización. 

 Explicar fenómenos naturales a partir de sus conocimientos 

 Comprobar experimentalmente, los conceptos vistos. 

 Comunicar adecuadamente en forma oral y escrita, incorporando a su léxico 

el lenguaje científico. 

PROCEDIMENTAL: Interpretar y analizar textos, gráficas y esquemas ilustrativos. 

 Establecer comparaciones entre seres, fenómenos y eventos. 

 Establecer relaciones entre conceptos.  



 Ordenar secuencias de procesos, eventos o fenómenos naturales. 

 Solucionar problemas a partir de la observación o de una información dada 

aplicando los conocimientos adquiridos. 

 

ACTITUDINAL: Desarrollar actitudes de cuidado y respeto frente a sí mismo y frente 

a su entorno natural y social. 

 Fomentar la preservación y el mejoramiento del medioambiente. 

 Adquirir hábitos encaminados a lograr una mejor higiene y cuidado de su 

cuerpo. 

 

CIUDADANAS:  

 Identifico las instituciones y autoridades a las que puedo acudir para pedir la 

protección y defensa de los derechos de los niños y las niñas y busco apoyo, 

cuando es necesario. 

 Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en la 

familia, en el medio escolar y en otras situaciones. 

 Reconozco que tengo derecho a mi privacidad e intimidad; exijo el respeto 

a ello. 

 ¡Me cuido a mí mismo! Comprendo que cuidarme y tener hábitos saludables 

favorece mi bienestar y mis relaciones. 

 Ayudo a cuidarlas plantas, los animales y el medio ambiente en mi entorno 

cercano. 

LABORALES:  

 Identifico las situaciones cercanas a mi entorno (en mi casa, mi barrio, mi 

colegio) que tienen diferentes modos de resolverse. 

 Escucho la información, opinión y argumentos de otros sobre una situación. 

 Reconozco las posibles formas de enfrentar una situación. 

 Selecciono una de las formas de actuar posibles. 

DESEMPEÑOS 



 Describir cómo los humanos percibimos estímulos y generamos respuestas. 

 Explicar la estructura y función del sistema nervioso. 

 Conocer la estructura y función del sistema endocrino. 

 Analizar las estructuras que permiten el movimiento. 

 Explicar cómo ocurre la función de reproducción en los humanos. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 Reconoce la importancia del sistema nervioso para la elaboración de 

respuestas. 

 Explica la función de los órganos de los sentidos. 

 Expone la importancia del sistema nervioso central en la elaboración de 

respuestas. 

 Conoce la organización del sistema nervioso periférico. 

 Establece diferencias entre nervios sensitivos y motores. 

 Conoce la función de las glándulas 

           

 Establece diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas. 

 Explica el funcionamiento de las glándulas endocrinas. 

 Identifica hábitos que afectan el buen funcionamiento del sistema endocrino. 

 Cita ejemplos de actos nerviosos voluntarios e involuntarios 

 Explica mediante diagramas la composición del sistema óseo. 

 Describe las diferencias entre el esqueleto axial y el apendicular. 

 Identifica las principales articulaciones de su cuerpo. 

 Establece diferencias entre articulaciones móviles, semimóviles e inmóviles. 

 Conoce la estructura del sistema muscular. 

 Nombra los principales músculos de su cuerpo. 

 Compara los diversos tipos de músculos. 

 Ordena cronológicamente las etapas del ciclo de vida en los humanos. 

 Describe las estructuras que componen el sistema reproductor masculino. 

 Comprende la función del sistema reproductor masculino. 



 Describe las estructuras que componen el sistema reproductor femenino. 

 Comprende la función del sistema reproductor femenino. 

TEMAS: 

LA FUNCION DE RELACION EN EL SER HUMANO 

 El cuerpo humano capta estímulos y elabora respuesta. 

 Los sentidos 

 La vista 

 El oído 

 El tacto 

 El olfato 

 El gusto 

EL SISTEMA NERVIOSO HUMANO 

 Cuál es la función del sistema nervioso humano. 

 El sistema nervioso central. 

 La medula espinal. 

 El encéfalo. 

 La organización del encéfalo. 

 El cerebro 

 El cerebelo 

 El bulbo raquídeo 

 El sistema nervioso periférico 

 La clasificación de los nervios 

 Los nervios sensitivos 

 Los nervios motores 

 El sistema nervioso periférico somático 

 El sistema periférico autónomo 

 Los actores del sistema nervioso 

 Los actos voluntarios 

 Los actos involuntarios 



EL SISTEMA ENDOCRINO 

 Que es sistema endocrino 

 Las glándulas. 

 Las glándulas exocrinas. 

 Las glándulas endocrinas. 

 El sistema endocrino 

 La hipófisis 

 La tiroides 

 El páncreas 

 Las glándulas suprarrenales. 

 Los ovarios 

 Los testículos 

EL SISTEMA LOCOMOTOR 

 Cuál es la función del sistema locomotor 

 Las partes del sistema óseo 

 Los huesos 

 Los cartílagos 

 Los ligamentos 

 El esqueleto humano 

 El esqueleto axial 

 El esqueleto apendicular 

 Las articulaciones 

 El sistema muscular 

 Los músculos esqueléticos 

 El músculo cardiaco 

 El musculo liso 

LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN EN EL SER HUMANO 

 Como es la reproducción humana 

 El ciclo de vida del ser humano 



 La niñez 

 La adolescencia 

 La adultez  

 La vejez 

 El sistema reproductor masculino 

 El sistema reproductor femenino 

 El ciclo menstrual 

 El embarazo 

 La fecundación 

 El embrión  

 El feto 

 El desarrollo fetal 

 El tercer mes 

 El quinto mes 

 El séptimo mes 

 El noveno mes 

 El parto 

 La dilatación  

 La expulsión del feto 

 La expulsión de la placenta 

 

UNIDAD N° 3  INTERACCIONES A TRAVES DEL ALIMENTO EN UN 

ECOSISTEMA 

COMPETENCIAS: 

BÁSICAS: 

COGNITIVA: 

 Analizar e interpretar textos, gráficas y esquemas ilustrativos. 

 



PROCEDIMENTAL:  

 Establecer comparaciones entre seres, fenómenos y eventos. 

 

ACTITUDINAL:  

 Desarrollar actitudes de cuidado y respeto frente a sí mismo y frente a su 

entorno natural y social. 

 Fomentar la preservación y mejoramiento del medio ambiente. 

CIUDADANAS: 

 Identifico las instituciones y autoridades a las que puedo acudir para pedir la 

protección y defensa de los derechos de los niños y las niñas y busco apoyo, 

cuando es necesario. 

 Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en la 

familia, en el medio escolar y en otras situaciones. 

 Reconozco que tengo derecho a mi privacidad e intimidad; exijo el respeto a 

ello. 

 ¡Me cuido a mí mismo! Comprendo que cuidarme y tener hábitos saludables 

favorece mi bienestar y mis relaciones. 

 Ayudo a cuidarlas plantas. 

LABORALES: 

 Identifico las situaciones cercanas a mi entorno (en mi casa, mi barrio, mi 

colegio) que tienen diferentes modos de resolverse. 

 Escucho la información, opinión y argumentos de otros sobre una situación. 

 Reconozco las posibles formas de enfrentar una situación. 

 Selecciono una de las formas de actuar posibles. 

DESEMPEÑOS: 

 Comprender las relaciones alimentarias que se generan en los ecosistemas. 

 Explicar el funcionamiento de los ecosistemas. 

 Caracterizar un ecosistema en equilibrio. 



 Conocer las características de la Tierra que posibilitan la existencia de la 

vida. 

 Identificar las capas de la Tierra. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Establece diferencias entre los organismos productores y consumidores. 

 Identifica los organismos productores de los ambientes terrestres y 

acuáticos. 

 Reconoce que existen diversos órdenes dentro de los organismos 

consumidores. 

 Explica la importancia de los organismos descomponedores en el 

ecosistema. 

 Esquematiza correctamente las relaciones alimentarias. 

 Identifica la fuente de la cual los organismos obtenemos la energía necesaria 

para las funciones vitales. 

 Comprende cómo circula la materia en los ecosistemas. 

 Interpreta las pirámides de energía. 

 Explica en qué consiste la sucesión ecológica. 

 Establece diferencias entre sucesión primaria y secundaria. 

 Reconoce que las alteraciones del equilibrio ecológico pueden ser de origen 

natural o antrópico. 

 Describe los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. 

 Comprende las características de una región en relación con la zona 

climática en la que se encuentra. 

 Expone cómo se configura la Tierra internamente. 

 Caracteriza las capas externas de la Tierra. 

 Describe dónde y en qué estado se encuentra el agua en la Tierra. 

 Establece diferencias entre las diversas capas que componen la atmósfera. 

 Explica el proceso de formación del suelo. 

 Reconoce los horizontes del suelo. 



 Compara los diferentes tipos de suelo. 

 Describe los fenómenos que generan cambios en el relieve terrestre. 

TEMAS: 

 LA ALIMENTACION EN LOS SERES VIVOS 

 De que se alimentan los seres vivos 

 Los productores 

 Los productores de los ambientes acuáticos 

 Los productores de los ambientes terrestres 

 Los consumidores 

 Los consumidores del primer orden 

 Los consumidores del segundo orden 

 Los consumidores del tercer orden 

 Los descomponedores 

 Algunas formas de representar las relaciones de alimentación 

 El primer eslabón 

 El segundo eslabón 

 El tercer eslabón 

 El cuarto eslabón 

 El quinto eslabón 

 Las redes alimentarias 

 Las pirámides alimentarias 

EL FUNCIONAMIENTO DE UN ECOSISTEMA 

 La energía fluye 

 La energía y los productores 

 La fotosíntesis 

 La energía en los consumidores 

 La energía en los descomponedores 

 Las pirámides de energía 

 La materia circula 



EL EQUILIBRIO ECOLOGICO 

 Que es el equilibrio ecológico 

 La sucesión ecológica 

 Las alteraciones del equilibrio ecológico 

 Las alteraciones del equilibrio natural 

 Los sismos o terremotos 

 Las erupciones volcánicas 

 Las inundaciones 

 Los huracanes 

 Las sequias 

 Las alteraciones de origen antrópico 

LA VIDA EN EL PLANETA TIERRA 

 La vida en la tierra recibe la influencia del sol y la luna 

 La rotación  

 La traslación 

 Los movimientos del eje rotación 

 La nutación 

 La precesión 

 Las zonas climáticas de la tierra 

 Las estaciones de las zonas polares 

 Las estaciones en las zonas templadas 

 Las estaciones de la zona tropical 

 La estación seca 

 La estación lluviosa 

LA TIERRA 

 Como es la tierra 

 La tierra está formada por capas 

 La superficie de la tierra tiene cuatro capas 

 La litosfera 



 La hidrosfera 

 La atmosfera 

 La biosfera 

 El suelo 

 Los horizontes del suelo 

 

UNIDAD N° 4    LA MATERIA  

 

COMPETENCIAS: 

BÁSICAS: 

COGNITIVA:  

 Establecer relaciones entre conceptos. 

 Analizar e interpretar textos, gráficas y esquemas ilustrativos. 

PROCEDIMENTAL:  

 Describir y clasificar objetos, seres fenómenos y eventos basados en los 

conocimientos científicos adquiridos 

ACTITUDINAL:  

 Fomentar la preservación y mejoramiento del medio ambiente 

CIUDADANAS: 

 Identifico las instituciones y autoridades a las que puedo acudir para pedir la 

protección y defensa de los derechos de los niños y las niñas y busco apoyo, 

cuando es necesario. 

 Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en la 

familia, en el medio escolar y en otras situaciones. 

 Reconozco que tengo derecho a mi privacidad e intimidad; exijo el respeto a 

ello. 



 ¡Me cuido a mí mismo! Comprendo que cuidarme y tener hábitos saludables 

favorece mi bienestar y mis relaciones. 

 Ayudo a cuidar las plantas, los animales y el medio ambiente en mi entorno 

cercano. 

LABORALES: 

 Identifico las situaciones cercanas a mi entorno (en mi casa, mi barrio, mi 

colegio) que tienen diferentes modos de resolverse. 

 Escucho la información, opinión y argumentos de otros sobre una situación. 

 Reconozco las posibles formas de enfrentar una situación. 

 Selecciono una de las formas de actuar posibles. 

DESEMPEÑOS: 

 Reconocer la estructura y las clases de materia. 

 Caracterizar la materia en sus diferentes estados. 

 Definir fuerza y trabajo, y explica su relación en la construcción de máquinas. 

 Reconocer las propiedades y la importancia de la electricidad. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 Identifica al átomo como la partícula mínima de la materia. 

 Diseña modelos que evidencian su comprensión de la estructura del átomo. 

 Establece diferencias entre sustancias puras y mezclas. 

 Identifica las propiedades de la materia en estado sólido. 

 Explica las propiedades de la materia en estado líquido. 

 Diferencia, con base en sus propiedades, la materia en estado gaseoso. 

 Define correctamente el estado plasma. 

 Describe cómo ocurren los cambios de estado de la materia. 

 Explica cómo se mide la cantidad de fuerza. 

 Realiza diagramas que le permiten representar las fuerzas. 

 Explica los efectos que pueden tener las fuerzas sobre los cuerpos. 

 Establece diferencias entre las clases de fuerzas. 



 Reflexiona acerca de las distintas definiciones de trabajo. 

 Identifica la potencia en diferentes situaciones donde se realiza un trabajo. 

 Comprende el funcionamiento de las máquinas simples. 

 Explica la importancia de la invención de máquinas simples. 

 Compara las máquinas simples con las máquinas compuestas. 

 Identifica la electricidad como una forma de energía. 

 Establece relaciones entre la estructura atómica y la electricidad. 

 Explica las diferencias entre los materiales conductores y los aislantes. 

 Cita ejemplos de materiales conductores y aislantes. 

 Nombra los componentes de los circuitos eléctricos. 

 Establece diferencias entre los circuitos en serie y en paralelo. 

 Comprende las causas y efectos de un cortocircuito. 

 Compara materiales e identifica cuáles de ellos son magnéticos. 

 Establece relaciones entre la electricidad y el magnetismo. 

TEMAS: 

LA MATERIA 

 La materia está formada por átomos 

 El núcleo atómico 

 La corteza o periferia del átomo  

 Clases de materia 

 Las sustancias puras 

 Los alimentos  

 Los compuestos 

 Las mezclas 

 Las mesclas homogéneas  

 Las mezclas heterogéneas 

LOS ESTADOS DE LA MATERIA 

 Que es el estado físico 

 El estado solido 



 La elasticidad 

 La flexibilidad 

 La fragilidad 

 La tenacidad 

 La dureza 

 La maleabilidad 

 La ductilidad 

 El estado liquido 

 La viscosidad 

 La volatilidad 

 La compresibilidad 

 La capilaridad 

 El estado gaseoso 

 La compresibilidad 

 La expansión 

 El estado plasmático 

LA FUERZA 

 Que es la fuerza 

 Los efectos de la fuerza 

 Como se calcula la fuerza 

 Como se representa la fuerza 

 Las clases de fuerza 

 Las fuerzas por contacto 

 La fuerza de distancia 

 La fuerza de gravedad  

 La fuerza magnética 

 La fuerza eléctrica 

 El trabajo, el esfuerzo y la potencia 

 Las maquinas 

 Las maquinas simples 



 La polea 

 La rueda 

 El plano inclinado 

 La palanca 

 El tornillo 

 La cuña 

 Las maquinas compuestas 

LA ELECTRICIDAD Y EL MAGNETISMO 

 Que es la electricidad 

 La corriente eléctrica 

 La conductividad eléctrica 

 Los materiales conductores 

 Los materiales aislantes 

 Los circuitos eléctricos 

 Los tipos de circuitos eléctricos 

 Los circuitos en serie 

 Los circuitos en paralelo 

 Que es el magnetismo 

 Los imanes 

 Los electroimanes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNIDADES TEMATICAS BÁSICA SECUNDARIA 

ESTANDARES BASICOS DE COMPTENCIAS 6° Y 7° 

 Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los 

ecosistemas. 

 Establezco relaciones entre las características macroscópicas y 

microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las 

sustancias que la constituyen. 

 Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado 

en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano 

sobre ellos. 

 

UNIDADES TEMATICAS  

GRADO 6° 

 

UNIDAD 1. LA VIDA: UNIVERSO, CÉLULA Y SERES VIVOS. 

Intensidad horaria semanal: 4 horas 

COMPETENCIAS: 

BÁSICAS: 

CIUDADANAS: 



LABORALES: 

Desempeños: 

Indicadores  de desempeño 

- Explicar el origen del universo y de la vida a partir de varias teorías. 

- Explicar la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes. 

- Clasificar organismos en grupos taxonómicos de acuerdo a las características que 

los identifican 

- Participar en las prácticas de laboratorio realizadas en el desarrollo de las 

temáticas. 

- Cumplir con las actividades y compromisos de manera autónoma, individual y/o 

grupal que se derivan del desarrollo de las clases.  

TEMAS: 

 El universo 

 Componentes del universo 

 Origen de la vida 

 Las células 

 Tipos de organización celular 

 Componentes de la célula 

 Células animales y vegetales 

 Organismos 

 Los tejidos 

 Tejidos animales y vegetales 

 Clasificación de los seres vivos 

 Diversidad biológica 

 Características de las plantas y de los animales 

 



UNIDAD 2. LA NUTRICIÓN 

Intensidad horaria semanal: 4 horas 

Descriptores de desempeño 

- Explicar en qué consiste la función de nutrición en los seres vivos y su importancia 

para el buen funcionamiento de los organismos. 

- Establecer la relación existente entre la función de nutrición y la de circulación en 

los distintos organismos. 

- Describir como se realiza la incorporación y el transporte de nutrientes en los seres 

vivos. 

- Participar en las prácticas de laboratorio realizadas en el desarrollo de las 

temáticas. 

- Cumplir con las actividades y compromisos de manera autónoma, individual y/o 

grupal que se derivan del desarrollo de las clases.  

TEMAS: 

 La función de nutrición y su importancia 

 Tipos de nutrientes 

 La energía y la nutrición en los seres vivos 

 Nutrición en autótrofos y heterótrofos 

 Incorporación y transporte de nutrientes en los seres vivos 

 Los alimentos en los humanos. 

 Ingestión, digestión y absorción en los seres humanos. 

 El sistema circulatorio en los humanos. 

 Enfermedades de los sistemas digestivo y circulatorio. 

 

UNIDAD 3. LOS ECOSISTEMAS 

Intensidad horaria semanal: 4 horas 



DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

- Reconocer los componentes y generalidades de los ecosistemas. 

- Explicar cómo son los ecosistemas terrestres y acuáticos. 

- Identificar cuáles son los ecosistemas terrestres y acuáticos más representativos 

de nuestro país La situación 

 

- Participar en las prácticas de laboratorio realizadas en el desarrollo de las 

temáticas. 

- Cumplir con las actividades y compromisos de manera autónoma, individual y/o 

grupal que se derivan del desarrollo de las clases.  

TEMAS:  

 Factores bióticos y abióticos 

 Biomas 

 Ecosistemas acuáticos 

 Ecosistemas colombianos 

 

UNIDAD 4. LA MATERIA 

Intensidad horaria semanal: 4 horas 

Descriptores de desempeño 

- Clasificar y verificar las propiedades de la materia. 

 

- Clasificar materiales en sustancias puras o mezclas. 

 

- Participar en las prácticas de laboratorio realizadas en el desarrollo de las 

temáticas. 



- Cumplir con las actividades y compromisos de manera autónoma, individual y/o 

grupal que se derivan del desarrollo de las clases.  

TEMAS: 

 La química y su historia. 

 La materia y sus propiedades. 

 Estados de agregación de la materia. 

 Clases de materia. 

 Las mezclas. 

 Tabla periódica de los elementos. 

 

UNIDAD 5. MOVIMIENTO, FUERZA Y ENERGÍA 

Intensidad horaria semanal: 4 horas 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

- Comprender y explicar los conceptos físicos relacionados con el movimiento de 

los cuerpos.  

- Explicar los conceptos de fuerza y aceleración  

- Reconocer las formas más comunes de energía y sus transformaciones  

- Participar en las prácticas de laboratorio realizadas en el desarrollo de las 

temáticas. 

- Cumplir con las actividades y compromisos de manera autónoma, individual y/o 

grupal que se derivan del desarrollo de las clases. 

TEMAS: 

 La física y sus objetos de estudio 

 La medición 



 Concepto de movimiento, posición, trayectoria, distancia recorrida y 

desplazamiento. 

 Principio de inercia 

 Fuerza y aceleración 

 Fuerza de fricción o rozamiento 

 Principio de acción y reacción 

 Energía 

 Concepto de trabajo 

GRADO 7° 

 

UNIDAD # 1 

METABOLISMO Y OSMORREGULACION 

COMPETENCIAS: 

-COGNITIVA: comprende la forma como todos los seres vivos realizan el 

metabolismo.  

.COGNITIVO: explica los mecanismos que utilizan los animales para realizar el 

proceso de respiración. 

-PROCEDIMENTAL: explica la morfo fisiología  de la respiración humana. 

-PROCEDIMENTAL: explica algunos aspectos relacionados con el metabolismo 

primario y secundario de las plantas. 

-.PROCEDIMENTAL: reconoce y explica los mecanismos de obtención de energía 

en los seres vivos.  

-LABORAL: manifiesta actitudes y opiniones responsable frente a su salud y a la 

de los demás. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO. 



- Explica la relación que existe entre la función de nutrición, el metabolismo, 

la osmorregulacion y la excreción. 

- Explica la forma como los seres vivos realizan el metabolismo. 

- Reconoce y diferencia los tipos de reacciones metabólicas  

- Explica cómo se lleva a cabo el metabolismo de carbohidratos, lípidos y 

proteínas. 

- Describe como se realiza el metabolismo primario y secundario en plantas. 

- Establece diferencia y semejanza entre respiración aeróbica y respiración 

anaeróbica. 

- Describe como ocurre el proceso de fermentación. 

- Explica la forma como los móneras, los protistas, los hongos y las plantas 

realizan la respiración. 

- Establece diferencia y semejanzas entre los tipos de respiración animal. 

- Explica  cómo está conformado el sistema respiratorio humano. 

TEMAS Y SUBTEMAS: 

 NUTRICION, METABOLISMO, OSMORREGULACION Y EXCRECION. 

 METABOLISMO EN PLANTAS 

 LA RESPIRACION ES UNA ACTIVIDAD CATABOLICA 

 RESPIRACION EN ANIMALES 

 RESPIRACION HUMANA 

 OSMORREGULACION 

 

UNIDAD # 2 

FUNCION DE EXCRECION 

COMPETENCIAS: 

-COGNITIVA: compara mecanismos de excreción en diferentes grupos de seres 

vivos. 



-explica la forma como los seres humanos excretan desechos 

-PROCEDIMENTAL: Explica los procesos de excreción en los animales. 

- explica los procesos de excreción en animales vertebrados 

-LABORAL: comprueba explicaciones científicas mediante prácticas de laboratorio 

-CIUDADANA: demuestra interés por aprender 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Explica el concepto de excreción y reconoce su importancia para los seres 

vivos. 

 Comprende y explica como las plantas la forma como las plantas realizan el 

proceso de excreción. 

 Reconoce la importancia de los productos de excreción de ciertos 

microorganismos de algunos procesos industriales. 

 Explica el proceso de excreción en animales que no poseen sistema 

excretor y citas ejemplos concretos. 

 Enuncia las principales sustancias que se generan durante el proceso de 

excreción en animales. 

 Compara diferentes sistemas excretores de animales. 

 Identifica perjuicios y beneficios que obtenemos de los productos de 

excreción de algunos seres vivos. 

 Explica cómo  está organizada una nefrona. 

 Argumenta porque la nefrona es la unidad estructural y funcional de los 

riñones. 

 Identifica los componentes del sistema excretor y explica su función. 

 Define la excreción humana. 

 Identifica los órganos encargados de la excreción humana y describe sus 

funciones. 

 Explica la anatomía y fisiología del sistema urinario. 

 



 

TEMAS Y SUBTEMAS. 

 La excreción 

 Excreción en animales 

 Excreción en animales vertebrados 

 Excreción humana 

 

UNIDAD # 3 

LOCOMOCION 

COMPETENCIAS: 

 COGNITIVAS: Explica cómo está organizada las estructuras 

locomotoras de los seres vivos. 

 comprende y explica el funcionamiento y la importancia del sistema 

esquelético. 

 PROCEDIMENTAL: Comprende la función del sistema muscular 

humano y su interacción con otros sistemas para posibilitar el 

movimiento. 

 LABORAL: comprueba explicaciones científicas mediante las prácticas 

de laboratorio. 

 CIUDADANAS: manifiesta actitudes y opiniones responsables frente a 

su salud y a la de los demás. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Describe la importancia de la locomoción en los seres vivos. 

 Explica la forma como llevan a cabo la locomoción los vertebrados. 

 Explica cómo está organizado el sistema óseo. 

 Identifica las estructuras que componen los huesos. 



 Determina el tipo de células que conforman los huesos y la función  que 

cumplen. 

 Identifica la importancia del sistema esquelético para la locomoción de 

los humanos. 

 Diferencia el esqueleto axial y apendicular. 

 Clasifica articulaciones utilizando distintos criterios 

 Describe la función del sistema muscular. 

 Establece diferencias y semejanzas entre músculos estriados, lisos y 

cardiacos. 

 Describe la interrelación que se establece entre los músculos  y el 

esqueleto para que se genere el movimiento. 

 Participa activamente en clase. 

 

TEMAS Y SUBTEMAS. 

 Locomoción en los seres vivos 

 Sistema esquelético humano 

 Sistema muscular humano 

 

UNIDAD # 4 

ESTRUCTURA DE LA MATERIA 

COMPETENCIAS 

 COGNITIVAS: Describe el desarrollo de modelos que explican la estructura 

de la materia. 

 Conoce y compara la estructura interna de la materia en función de los 

modelos atómicos. 

 Conoce y maneja la tabla periódica 

PROCEDIMENTAL:  



 Comprende y explica los principios básicos que rigen la formación de 

enlaces químicos. 

 Comprueba explicaciones científicas mediante prácticas de laboratorio. 

LABORAL:  

 valora la importancia del trabajo científico en el conocimiento de la 

composición y la organización de la materia. 

CIUDADANA: Asume actitudes críticas y valorativas frente a los avances 

científicos y tecnológicos. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Explica la estructura interna de la materia 

 Describe el modelo atómico según Dalton, Demócrito y Thomson. 

 Explica la naturaleza eléctrica de la materia 

 Explica el modelo atómico actual 

 Enuncia los aspectos que definen el modelo del átomo expuesto por Bohr. 

 Caracteriza átomos de acuerdo con su número atómico y masa atómica 

 Explica la organización de la tabla periódica 

 Estable diferencia entre los grupos y los periodos dela tabla periódica. 

 Relaciona la configuración electrónica de los elementos con su ubicación en 

la tabla periódica. 

 Diferencia metales y no metales. 

 Define el concepto de enlace químico 

 Compara los diferentes enlaces que se pueden establecer entre átomos 

 Narra la forma como se descubrió la radioactividad. 

TEMAS Y SUBTEMAS: 

 Estructura interna de la materia 

 Teoría  moderna sobre la materia 

 La tabla periódica de los elementos. 

  



UNIDAD # 5 

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

COMPETENCIAS 

COGNITIVA: 

 Comprende y explica los principios básicos que explican las fuerzas 

eléctricas 

 Explica las propiedades fundamentales de la corriente eléctrica 

PROCEDIMENTAL:  

 Identifica y explica el comportamiento de las fuerzas magnéticas 

LABORALES:  

 comprueba explicaciones científicas mediante prácticas de laboratorio 

CIUDADANAS: 

 Manifiesta interés por aprender. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Explica el concepto de electricidad 

 Compara la naturaleza atómica de la materia con su comportamiento 

eléctrico 

 Identifican los tipos de cargas que se pueden generar cuando se frotan los 

cuerpos. 

 Explica las fuerzas que se establecen entre cargas eléctricas 

 Define como se cuantifica una carga 

 Explica el concepto de energía potencial eléctrica 

 Define el concepto de corriente eléctrica  



 Diferencia los tipos de corriente eléctrica 

 Describe como está organizado un circuito eléctrico 

 Define el concepto de magnetismo 

 Diferencia fuerzas magnéticas y eléctricas 

 Explica el comportamiento de los imanes 

 Explica el significado de los términos electromagnetismo, campo magnético, 

inducción electromagnética, y corriente alterna 

 Comprueba los efectos que se generan cuando se frotan dos cuerpos. 

 

TEMAS Y SUBTEMAS: 

 Electricidad. 

 Corriente eléctrica. 

 Magnetismo 

UNIDAD # 6 

DINAMICA ECOLOGICA: 

COMPETENCIAS 

COGNITIVA: 

 Explica los diversos tipos de relaciones ecológicas 

 Explica la forma como fluye la materia y la energía en los ecosistemas 

PROCEDIMENTAL:  

 Explica la forma como fluye la materia y la energía en los ecosistemas 

CIUDADANAS:  

 Explica en qué forma las acciones humanas afectan la naturaleza. 

 Explica las consecuencias de la acción antrópica en la naturaleza 



LABORAL:  

 Comprende que la conservación de nuestro entorno comienza por el 

respeto de todas las formas de vida y su interacción con el medio natural. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 Diferencia relaciones ecológicas 

 Explica en que consiste la competencia intraespecifica 

 Explica en qué condiciones se establece la competencia interespecifica 

 Define los conceptos de comensalismo, mutualismo y simbiosis y cita 

ejemplos concretos 

 Explica el concepto de estructura trófica y como se establece 

 Diferencia entre productores, consumidores y descomponedores  

 Describe el ciclo biogeoquímico del agua 

 Describe el ciclo biogeoquímico del carbono 

 Describe el ciclo biogeoquímico del fosforo 

 Describe el ciclo biogeoquímico del nitrógeno 

 Describe los cambios de un ecosistema que experimenta sucesión 

ecológica 

 Describe como se produce la contaminación y explica que agentes son 

contaminantes 

 Identifica actividades que deterioran el suelo 

 Describe como se deteriora la capa de ozono 

 Explica cómo se produce la lluvia acida 

 Diferencia problemas ambientales globales 

 Explica las causas de la degradación de habitas y sus consecuencias 

 

TEMAS Y SUBTEMAS 



 Relaciones ecológicas. 

 Flujo de materia y de energía en los ecosistemas. 

 Acción antrópica en la naturaleza. 

 Consecuencia de las acciones antrópicas en la naturaleza. 

 

 

 

 

  ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 8° Y 9° 

 Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como 

consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y 

selección natural. 

 Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas, 

teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción 

con la materia. 

 Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y la 

reproducción al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. 

 

COMPETENCIAS CIENTIFICAS GRADOS 8º Y 9º 

 Formular preguntas específicas sobre una observación, sobre una 

experiencia o sobre las aplicaciones de teorías científicas.   

 Formular hipótesis, con base en el conocimiento cotidiano, teorías y 

modelos científicos.   

 Identificar y verificar condiciones que influyen en los resultados de un 

experimento y que pueden permanecer constantes o cambiar (variables).   

 Proponer modelos para predecir los resultados de experimentos.   



 Realizar mediciones con instrumentos adecuados a las características y 

magnitudes de los objetos de estudio y expresarlas en las unidades 

correspondientes.   

 Registrar observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y 

tablas.   

 Registrar resultados en forma organizada y sin alteración alguna.   

 Establecer diferencias entre descripción, explicación y evidencia.   

 

presentar datos.   

 Buscar información en diferentes fuentes.   

 Evaluar la calidad de la información recopilada y dar el crédito 

correspondiente.   

 Establecer relaciones causales y multicausales entre los datos 

recopilados.   

 Establecer relaciones entre la información recopilada y mis resultados.   

 Interpretar los resultados teniendo en cuenta el orden de magnitud del 

error experimental.   

 Sacar conclusiones de los experimentos que se proponen, aunque no 

obtenga los resultados esperados.   

 Persistir en la búsqueda de respuestas a preguntas.   

 Proponer y sustentar respuestas a preguntas y compararlas con las de 

otras personas y con las de teorías científicas.   

 Identificar y usar adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias.   

 Comunicar el proceso de indagación y los resultados, utilizando gráficas, 

tablas, 

 Relacionar conclusiones propias con las presentadas por otros autores y 

formular nuevas preguntas.     

COMPETENCIAS CIUDADANAS GRADOS 8º Y 9º  



 Reconocimiento de otros puntos de vista, comparándolos con los míos y 

modificando lo que pienso ante argumentos más sólidos, escuchando 

activamente a mis compañeros y compañeras.   

 Reconocimiento y aceptación del escepticismo de mis compañeros y 

compañeras ante la información que presento.   

 Reconocimiento de los aportes de conocimientos diferentes al científico.   

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

varios pueden ser válidos simultáneamente.   

 Cumplimiento de mis funciones cuando trabajo en grupo y respeto las 

funciones de las demás personas.   

 Participación en debates sobre temas de interés general en ciencias.   

 Diseño y aplicación de estrategias para el manejo de basuras en mi colegio.   

 Cuido, respeto y exigencia de respeto por mi cuerpo y por los cambios 

corporales que estoy viviendo y que viven las demás personas.   

 Toma de decisiones responsables y compartidas sobre mi sexualidad.   

 Análisis crítico de los papeles tradicionales de género en nuestra cultura con 

respecto a la sexualidad y la reproducción.   

 Toma de decisiones sobre alimentación y prácticas de ejercicio que 

favorezcan mi salud.   

 Respeto y cuidado de los seres vivos y los objetos del entorno.   

 Reconocimiento y aceptación del escepticismo de mis compañeros y 

compañeras ante la información que presento. 

 Reconocimiento de los aportes de conocimientos diferentes al científico. 

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

varios pueden ser válidos simultáneamente. 

 Cumplimiento de mis funciones cuando trabajo en grupo y respeto las 

funciones de las demás personas. 

 Participación en debates sobre temas de interés general en ciencias. 

 Diseño y aplicación de estrategias para el manejo de basuras en mi colegio. 

 Cuido, respeto y exigencia de respeto por mi cuerpo y por los cambios 

corporales que estoy viviendo y que viven las demás personas. 



 Toma de decisiones sobre alimentación y prácticas de ejercicio que 

favorezcan mi salud. 

 Respeto y cuidado de los seres vivos y los objetos del entorno 

 

COMPETENCIAS LABORALES 

Busco información en diferentes fuentes. 

 

 Relaciono mis conclusiones con las presentadas con otros autores, y formulo 

otras preguntas. 

 

 Establezco  diferencias entre descripción explicación y evidencias. 

 

 Establezco la forma de presentar un trabajo científico 

 

 Diligencio procesos de consulta contextualizada en los temas. 

 Identifico y uso adecuadamente el lenguaje propicio de las ciencias  

 

UNIDAD 1:   REPRODUCCION 

LOGROS:  

 COGNITIVOS: Comprende y explica  los fundamentos de la función de 

reproducción  

PROCEDIMENTAL: comprueba explicaciones científicas mediante prácticas de 

laboratorio 

ACTITUDINAL: conoce y valora el proceso reproductor humano 

INDICADORES DE LOGROS 

 Compara y describe la mitosis y la meiosis y deduce su importancia 

genética para los seres vivos. 



 Justifica la importancia del ADN, en los procesos reproductivos tanto en 

eucariotas como procariotas. 

 Reconoce la presencia de ADN en estructuras celulares diferentes al 

núcleo 

 Describe cada una de las fases de la mitosis en las células vegetales. 

 Identifican estructuras que intervienen en la producción de las plantas 

 Identifica las principales estructuras nucleares que intervienen en la 

reproducción celular 

 Establece diferencia entre células diploides y célula haploides 

 Representa el proceso de la mitosis, explicando los eventos mas 

significativos en cada etapa 

 Identifica y compara estructuras y órganos reproductores de los seres 

vivos 

 Identifica y explica las fases de la división celular 

 Comprende la existencia de reproducción asexual en algunos 

organismos vegetales  

 .relaciona las estructuras de los sistemas reproductores masculino y 

femenino con la función que cumplen. 

 Enuncia las glándulas anexas, a los sistemas reproductor humano y 

explica su función.  

 Describe las etapas del desarrollo humano 

 Establece relación entre el ciclo menstrual y la reproducción  humano 

 Ordena, secuencialmente, las etapas del proceso de la fecundación 

 Reconoce las enfermedades de transmisión sexual, el organismo que 

las produce y los síntomas asociados. 

CONTENIDO: UNIDAD 1   LA REPRODUCCION 

TEMAS: 

 Función de reproducción  

 La reproducción en los seres vivos 



 Reproducción en las plantas 

 reproducción en los animales 

 Reproducción humana 

 Desarrollo humano. 

 

UNIDAD 2    GENETICA Y PATRONES HEREDITARIOS 

 LOGROS: 

COGNITIVO: comprende y aplica las leyes de la herencia mendeliana 

PROCEDIMENTAL: reconoce y describe los mecanismos de la genética humana 

ACTITUDINAL: manifiesta interés por aprender 

 

INDICADORES DE LOGRO:   

 Identifica el ADN como molécula responsable de la herencia 

 Identifica el genotipo,  el fenotipo, el antígeno y el anticuerpo para cada uno 

de los grupos sanguíneos  

 Determina el  genotipo y el fenotipo de los individuos resultantes de un cruce. 

 Compara la forma como se manifiestan las enfermedades hereditarias 

  Reconoce algunos caracteres cuya herencia no se encuentra ligada a sexo, 

con sus características. 

 Compara las leyes de Mendel con la genética moderna. 

 compara la forma como se manifiestan las enfermedades hereditarias 

  argumenta ventajas y desventajas de la manipulación genética. 

 Reconoce algunos caracteres dominantes recesivos. 

 Determina el genotipo de algunos caracteres dominantes 

 Identifica la abundancia de los tipos de sangre. 

 Explica porque se puede presentar incompatibilidad RH entre madre e hijo 

 



CONTENIDOS UNIDAD 2 GENETICA Y PATRONES HEREDITARIOS 

TEMAS: 

 Genética 

 Importancia de los trabajos de mendel 

  Mecanismo de herencia de las enfermedades 

 Genética humana 

 Biotecnología 

UNIDAD  3: CONTROL Y REGULACION 

LOGROS: 

 COGNITIVO: Comprende y explica el mecanismo de acción de las hormonas y el 

de regulación de la secreción hormonal. 

PROCEDIMENTAL: Conoce y explica el funcionamiento del sistema nervioso y la 

forma como los seres vivos responden a estímulos 

ACTITUDINAL: entiende los cambios hormonales que manifiesta su cuerpo. 

INDICADORES DE LOGROS:  

 Explica el mecanismo por el cual los seres vivos mantienen su equilibrio. 

 Explica como los organismos del reino mónera, protista y fungi 

responden a estímulos. 

 Identifica los principios que rigen a los receptores sensoriales. 

 Clasifica los receptores sensoriales teniendo en cuenta el tipo de 

estímulo que detectan. 

 Describe y diferencia los tropismos y nastias. 

 Define los conceptos de neuronas, ganglios, y nervios. 

 Analiza la estructura de las neuronas y las relaciona con la sinapsis. 

 Diferencia los diferentes tipos de estructuras nerviosas de los 

invertebrados 



 Explica el funcionamiento del sistema nervioso y los relaciona con las 

adaptaciones de  algunos animales a su hábitat. 

 Establece relación entre sistema nervioso central y el periférico. 

 Explica la forma como responden a los estímulos algunos animales. 

 Identifica las células que conforman el sistema nervioso. 

 Clasifica las neuronas teniendo en cuenta su función. 

 Identifica en diagramas, las regiones que conforman el encéfalo. 

 Describe la función de las estructuras que conforman el cerebro. 

 Analiza la forma como se puede ver afectado el sistema nervioso 

humano. 

 Relaciona los receptores sensoriales con el órgano del sentido en que se 

alojan. 

 Explica la fisiología de los órganos de los sentidos. 

 Identifica los tipos de hormonas de acuerdo con su estructura 

 Describe los tipos de glándulas. Identifica los tipos de leucocitos 

presentes en un organismo. 

 Explica la función general de los leucocitos en los organismos. 

 Explica la forma como las plantas responde a diversos estímulos. 

 Diseña y experimenta el fototropismo. 

 Describe la función de los receptores en la acción hormonal. 

 Describe los tipos de glándulas. 

 Identifica la ubicación de las glándulas endocrinas en el cuerpo humano. 

 Clasificar las hormonas teniendo en cuenta la distancia a la que actúan y 

su composición química.   

 Ubica, en diagramas y dibujos, las principales glándulas endocrinas del 

ser humano.  

 Identifica los tipos de leucocitos presentes en un organismo 

 Explica la función que cumplen los leucocitos. 

 Resuelve situaciones problemáticas relacionadas con el sistema 

endocrino del ser humano.  



 

CONTENIDOS UNIDAD 3 CONTROL Y REGULACION 

TEMA 1 LAS HORMONAS  Comunicación interna en los organismos  

 ¿Qué son y cómo actúan las hormonas?  

 Regulación de las secreción hormonal  

 Clasificación de las hormonas  

 Hormonas vegetales  

 Hormonas animales  

TEMA Control y Regulación 

 Control y regulación 

 Estímulos y respuesta en animales 

 Sistema nervioso humano 

 Percepción sensorial 

 Glándulas endocrinas humanas  

 Otros órganos de importancia endocrina  

 Enfermedades por anomalías endocrinas  

 Control endocrino 

 Inmunidad y respuesta inmune.    

UNIDAD 4: COMPUESTOS INORGÁNICOS Y REACCIONES QUIMICAS 

LOGROS:  

 COGNITIVOS: Comprende la naturaleza discontinua de la materia.   

PROCEDIMENTAL: Comprende y explica fenómenos físicos relacionados con la 

presión.   

ACTITUDINAL:: Consulta y comprende información científica. Maní fiesta  interés 

por aprender.    



INDICADORES DE LOGROS:  

 Identifica los componentes inorgánicos presentes en su vida diaria 

 

 Relaciona la configuración electrónica de los átomos con su ordenamiento 

en el sistema periódico.  

 Comprende y explica los cambios que ha tenido, a lo largo de la historia, la 

explicación de la estructura del átomo. 

 Utiliza las formulas químicas para representar algunas sustancias. 

 Clasifica elementos inorgánicos teniendo en cuenta el número de elementos 

que los conforman. 

 Determina los números de oxidación de una lista de elementos y compuestos 

dados 

 Clasifica ácidos según el óxido de que proviene. 

 Clasifica las sales de acuerdo con el tipo de ácido que las origina con sus 

propiedades. 

 Identifica la nomenclatura utilizada para nombrar los compuestos químicos.  

 Describe los tipos de fórmulas utilizados para representar una sustancia. 

 Escribe las formulas y los nombres de los diferentes sistemas de 

nomenclatura de algunos óxidos, ácidos, bases y sales. 

 Conoce los requisitos mínimos para escribir una reacción química. 

 Representa gráficamente lo que ocurre en reacciones exotérmicas y 

endotérmicas. 

 Compara los métodos que se emplean para balancear ecuaciones  químicas. 

 Asigna números de oxidación a los átomos que intervienen en una reacción 

química. 

 Identifica el agente oxidante y el agente reductor en un ecuación química. 

 Explica las leyes ponderales que rigen el comportamiento de la materia. 

 Identifica las sales más importantes que se encuentran en el suelo y su 

función en las plantas. 

 



CONTENIDOS  UNIDAD 4: COMPUESTOS INORGÁNICOS Y REACCIONES 

QUIMICA 

TEMA 1 ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 

 Lenguaje de la química 

 Arquitectura electrónica  

TEMA 2 TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA  

  La energía como motor de cambio  

  Transformaciones físicas de la materia  

  Transformaciones  químicas de  la materia  

  Las reacciones químicas y la energía   

 Balanceo de una ecuación química 

 Estequiometria. 

  Clasificación de las reacciones químicas  

  Utilidad de las reacciones químicas  

  Reacciones químicas en la metalurgia     

UNIDAD 5 FLUIDOS Y TERMODINAMICA 

LOGROS. 

COGNITIVOS: comprende el efecto del calor sobre la materia. 

PROCEDIMENTAL: Comprende y explica  el comportamiento de los sólidos y de 

los fluidos. 

ACTITUDINAL: consulta y comprende información  científica. 

INDICADORES DE LOGROS:  

 diferencia conceptos calor y temperatura. 

 Compara valores de temperatura en diferentes escalas  



 Utiliza ecuaciones para convertir valores de temperatura en diferentes 

escalas. 

 Establece relación entre calor y cambio de fase de la materia. 

 Explica porque los cuerpos se dilatan por acción del calor. 

 comprende la transformación de la energía calórica en energía mecánica.  

 Compara los tipos de propagación del calor por conducción, convección y 

radiación 

 . 

 Define los conceptos de densidad, presión, fuerza de empuje y viscosidad.  

 Reconoce las propiedades que caracterizan a los sólidos.  

 Compara el efecto de las fuerzas de: comprensión, tracción, flexión y torsión, 

sobre un sólido.  

 Relaciona los conceptos de masa, volumen, densidad y presión, con su 

correspondiente definición y unidad de medida.  

 Aplica los conceptos de masa, volumen, densidad y presión, en la resolución 

de problemas.  

 Define que es la presión atmosférica.  

 Describe la función del barómetro. 

 Compara los efectos de la presión en los fluidos.   

 Enuncia los principios de Pascal y Arquímedes y explica su aplicabilidad.    

CONTENIDO: 5 FLUIDOS Y TERMODINAMICA 

TEMA 1 TEMPERATURA Y CALOR  

 Temperatura  

 Calor  

 Transmisión del calor  

 Estados físicos de la materia  

 Cambio de fase  Dilatación de las sustancias   

TEMA 2 DENSIDAD Y PRESIÓN   



 Densidad  

 Presión  

 Presión en los líquidos  

 Presión atmosférica   

TEMA 3  EL COMPORTAMIENTO DE LOS FLUIDOS   

 Principio de Pascal      

 Maquinas hidráulicas   

 Principio de Arquímedes  

 La tensión  superficial y la capilaridad  

 Fluidos en movimiento  

 Viscosidad       

 

UNIDAD 6: ECOLOGIA DE POBLACION 

LOGROS:  

COGNITIVO: Comprende las características y las estructuras  de las poblaciones  

PROCEDIMENTAL  Comprueba explicaciones científicas mediante prácticas de 

laboratorio.                                                             

ACTITUDINAL: consulta información complementaria relacionada con la temática. 

INDICADORES DE LOGROS: 

 Diferencia los conceptos de especie, población y densidad poblacional. 

 Establece diferencia entre la  estructura y la dinámica poblacional. 

 Explica la forma como influyen algunos factores en la tasa de crecimiento 

poblacional. 

 Explica cómo se ha incrementado la población humana a lo largo de los 

años. 



 Analiza la forma como influye la tasa de fertilidad, la mortalidad, y la 

supervivencia en el crecimiento poblacional humano. 

 Analiza cual es el crecimiento de población humana a partir de un dato 

estadístico y una pirámides poblacional. 

 Consulta los diferentes censos que se han realizado  en el país. 

 Compara promedios de vida para países desarrollados y países no 

desarrollados y elabora las conclusiones respectivas. 

 Diferencia las acciones que pueden afectar o no afectar la dinámica de 

los ecosistemas y de acuerdo con esto toma una posición al respecto. 

CONTENIDO  6: ECOLOGIA DE POBLACION 

TEMAS: 

 Las poblaciones 

 Dinámica `poblacional 

 Las poblaciones humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO 9° 

UNIDADES TEMÁTICAS 

UNIDAD I: BIOLOGÍA MOLECULAR  Tiempo programado: 18 Horas 

COMPETENCIAS: 

BÁSICA. 

 Reconocer la importancia del modelo de la doble hélice para explicar los 

procesos de transmisión de la información genética. 

LABORAL. 

 Asistir regularmente a clases y cumplir con las actividades asignadas en 

el tiempo acordado. 

CIUDADANA. 

 Utilizar un vocabulario acorde a su grado y su situación como estudiante. 

DESEMPEÑOS: 

COGNITIVO.  

 Reconoce la importancia del modelo de la doble hélice para explicar los 

procesos de transmisión de la información genética. 



 Procedimental. 

 Comprende e interpretar comunicaciones científicas da la manipulación 

genética.  

 Actitudinal. 

 Identifica los aspectos más interesantes y curiosos de cada tema 

 Indicadores de Desempeño 

 Compara y describe los ácidos nucleicos y deduce su importancia genética 

para los seres vivos en términos de transmisión de características 

hereditarias  

 Describe la organización del ADN  

 Explica la función del ARN 

 Diferencia visualmente la estructura primaria, secundaria, terciaria y 

cuaternaria de las proteínas 

 Explica qué es el código genético y sus características  

 Explica detalladamente la forma como las células realizan el proceso de 

replicación y por qué se afirma que es semiconservativa   

 Establece relaciones entre los conceptos código genético, tripletes de 

nucleótidos y aminoácidos  

 Describe el funcionamiento de estudio de la ingeniería genética 

 Reconoce el aporte de diversos científicos que con sus estudios permitieron 

el avance en el conocimiento del ADN 

 Reconoce algunas implicaciones en el avance de la biotecnología  

 

TEMAS  

La información genética 

 Los ácidos nucleicos 

 Las proteínas 

 El código genético 

 De los genes a las proteínas 

 Las mutaciones 



Biotecnología  

 La ingeniería genética 

 Implicaciones de los avances en biotecnología  

 

UNIDAD II                                                               Tiempo programado: 30 horas 

EVOLUCIÓN 

COMPETENCIAS: 

BÁSICA. 

 Conocer la construcción histórica de la teoría de la evolución. 

LABORAL. 

 Cumplir con las actividades asignadas en el tiempo acordado y demostrar 

interés por superar sus dificultades.  

CIUDADANA. 

 Reconocer de otros puntos de vista, comparándolos con los míos y 

modificando lo que pienso ante argumentos más sólidos, escuchando 

activamente a mis compañeros y compañeras 

DESEMPEÑOS: 

COGNITIVO. 

 Conoce la construcción histórica de la teoría de la evolución. 

PROCEDIMENTAL.  

 Explica diversas evidencias con las que se logró dar validez a la teoría de 

la evolución 

ACTITUDINAL. 



 Resuelve preguntas relacionadas con los temas vistos en la unidad y 

justifica sus respuestas 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 Explica aspectos fundamentales acerca de la historia de la biología evolutiva 

 Compara evidencias indirectas del proceso de evolución en los seres vivos 

 Establece relaciones entre variabilidad genética y las posibilidades de 

cambios de las poblaciones 

 Explica las características de los primeros organismos  

 Establece semejanzas y diferencias entre los seres vivos pertenecientes a 

los tres dominios  

 Identifica las principales características de los protistas y de las algas 

 Diferencia entre plantas briofitas - pteridofitas y plantas gimnospermas y 

angiospermas 

 Identifica las principales características de los hongos    

 Reconoce la importancia de los esqueletos en los animales 

 Identifica rasgos comunes entre humanos y otros primates 

 Describe la importancia del desarrollo del lenguaje y de la cultura en los 

primeros seres humanos 

 Explica algunos de los eventos más representativos de la era mesozoica y 

de los periodos triásicos, jurásicos y cretácicos 

 

UNIDAD II 

TEMAS  

Biología evolutiva y el estudio de la diversidad biológica  

 La evolución 

 Historia de la biología evolutiva 

 La teoría evolutiva de Charles Darwin 

 Evolución después de Darwin: la nueva síntesis 

 Darwin 200: el legado de Darwin 



 Evidencias de la evolución 

 Objeciones a la teoría de la evolución 

 Los organismos cambian: evidencias de la evolución 

 

Microevolución 

 Variabilidad genética: las posibilidades del cambio  

 Los postulados de Darwin  

 Los mecanismos de evolución  

 Adaptación  

 Selección sexual 

 

¿Cómo se originan las especies? 

 El concepto de especie  

 Aislamiento reproductivo  

 Hibridación  

 Mecanismos de especiación 

 

Macroevolución: la evolución de las especies y las categorías superiores 

 Evolución convergente  

 Evolución divergente  

 Cambio gradual y continuo  

 Cambio discontinuo  

 La radiación adaptativa  

 Evolución reticulada  

 Modelos de especiación  

 Patrones macroevolutivos 

 



Origen y evolución del universo y la Tierra 

 Origen del universo  

 Origen y evolución de la Tierra 

 

El origen de la v ida 

 El origen del carbono  

 El origen del agua  

 Un escenario para la vida  

 Explicaciones del origen de la vida  

 De biomoléculas a las primeras células  

 Los primeros organismos  

 Tres dominios de seres vivos  

 El reino Monera 

 

Origen y evolución de los eucariotas 

 Los Protistas  

 Orígenes de la multicelularidad  

 Las Plantas colonizan la tierra emergida  

 Fungi: hongos y sus estrategias de vida 

 

Origen y evolución de los Animales o Metazoa 

 Principales características evolutivas de los Animales  

 La diversificación de la vida en el período Cámbrico  

 Clasificación, filogenia y principales eventos evolutivos de los Animales 

 

 Animales bilaterales deuterostomados 

 Los Echinodermata o equinodermos  

 Los Hemichordata o hemicordados  



 Chordata y el origen de los vertebrados 

 

Evolución humana. 

 La escala del tiempo geológico 

 El Precámbrico  

 El Paleozoico: la diversificación de la vida  

 El Mesozoico: el reinado de los reptiles  

 El Cenozoico: el éxito de los mamíferos. 

UNIDAD III        

SISTEMÁTICA Y TAXONOMÍA 

COMPETENCIAS: 

BÁSICA. 

 Explicar la importancia de la sistemática y la taxonomía en el estudio de los 

seres vivos 

LABORAL. 

 Trabajar armónicamente en equipo, recopila datos, los compara, consulta y 

comparte con sus compañeros y compañeras. 

CIUDADANA. 

 Justificar sus actitudes y acciones con argumentos razonables, objetivos y 

validos frente a sus compañeros y compañeras. 

DESEMPEÑOS: 

COGNITIVO. 

 Explica la importancia de la sistemática y la taxonomía en el estudio de los 

seres vivos  



PROCEDIMENTAL. 

 Reconstruye la filogenia de un grupo biológico  

ACTITUDINAL. 

 Realiza actividades prácticas complementarias al trabajo conceptual 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 Diferencia los conceptos de sistemática y taxonomía 

 Explica la utilidad de los sistemas de clasificación taxonómica  

 Establece diferencias entre carácter taxonómico, taxón y categorías 

taxonómicas 

 Diferencia los cinco reinos de la naturaleza  

 Explica los aportes de la biología evolutiva y de la fenética para explicar las 

relaciones evolutivas entre las especies 

 Explica la importancia de la cladística para comprender las relaciones 

evolutivas entre las especies 

 Diferencia entre caracteres homólogos y análogos 

 Identifica y explica la utilidad de las herramientas de la sistemática 

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

Sistemática y taxonomía 

 Origen de los sistemas de clasificación  

 Componentes de los sistemas de clasificación taxonómica  

 Sistema taxonómico de los cinco reinos  

 Sistema taxonómico de tres dominios  

 Concepto biológico especie 

 

Cladística 



 Escuelas previas a la cladística  

 Escuela cladistica o, sistemática filogenética  

 Herramientas de la sistemática 

 

UNIDAD IV: BIOGEOGRAFÍA Y BIOMAS  

COMPETENCIAS: 

BÁSICA. 

 Reconocer el desarrollo de la biogeografía como ciencia y describir los 

procesos geológicos que influyen en la distribución de los seres vivos 

LABORAL. 

 Cumplir con mis funciones cuando trabajo en equipo y respeto las funciones 

de las demás personas 

CIUDADANA. 

 Reconocer de otros puntos de vista, comparándolos con los míos y 

modificando lo que pienso ante argumentos más sólidos, escuchando 

activamente a mis compañeros y compañeras. 

DESEMPEÑOS: 

COGNITIVO. 

 Reconoce el desarrollo de la biogeografía como ciencia y describe los 

procesos geológicos que influyen en la distribución de los seres vivos 

PROCEDIMENTAL. 

 Analiza las características más representativas de las principales regiones 

biogeográficas de Colombia y de los ecosistemas que hacen parte de ellas  

ACTITUDINAL. 



 Asume con propiedad, sus compromisos con la asignatura 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 Diferencia la biogeografía ecológica de la biogeografía histórica 

 Establece relaciones entre la deriva continental, la sistemática cladística y las 

áreas de endemismo con la biogeografía  

 Explica el proceso de orogénesis  

 Establece relaciones entre la última edad de hielo y los refugios tropicales  

 Identifica los factores que influyen en el cambio climático  

 Explica la relación entre el efecto invernadero y el calentamiento global  

 Explica que son los biomas 

 Identifica las características más representativas de los principales biomas 

 Diferencia los pisos térmicos  

 Explica que son cuencas hidrográficas y sus características  

 

 TEMAS Y SUBTEMAS 

Principios de biogeografía 

 Biogeografia ecológica  

 Biogeografía histórica 

 

Cambios geológicos y distribución geográfica de los seres vivos 

 La deriva continental  

 Supercontinentes  

 Cadenas montañosas: origen y consecuencias en el ciclo hidrológico  

 Histona evolutiva de Suramérica   

 El gran intercambio americano  

 LA última edad de hielo y los refugios tropicales 

 



El clima y la distribución geográfica de los seres vivos 

 El clima  

 Distribución geográfica de los organismos terrestres 

 

Biogeografía de Colombia 

 Factores geográficos  

 Las regiones biogeográficas de Colombia y sus ecosistemas 

 

 

UNIDAD V: MATERIA 

COMPETENCIAS: 

BÁSICA. 

Comparar sólidos, líquidos y gases teniendo en cuenta el movimiento de sus 

moléculas 

LABORAL. 

Regular el propio comportamiento, reflexionar sobre la propia actitud en relación con 

las actividades desarrolladas y responsabilizarse de las acciones realizadas 

CIUDADANA. 

Contribuir de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi 

comunidad 

DESEMPEÑOS: 

COGNITIVO. 

Compara sólidos, líquidos y gases teniendo en cuenta el movimiento de sus 

moléculas  



PROCEDIMENTAL. 

Comprueba explicaciones científicas sobre el estudio del comportamiento de los 

gases 

ACTITUDINAL. 

Valora el establecimiento de normas generales que establece la IUPAC para 

nombrar los compuestos químicos 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 Explica la teoría cinética para gases, líquidos y sólidos  

 Explica cómo se producen los cambios de estado por efecto de la temperatura y 

de la presión  

 Escribe las características de las partículas que forman los sólidos líquidos y 

gases y define sus propiedades 

 Describe otras formas como se puede presentar la materia 

 Explica el comportamiento de los gases 

 Explica las leyes de Boyle, charles y Gay-Lussac y resuelve ejercicios 

relacionados con esta 

 Define la ley general de los gases y resuelve ejercicios relacionados con esta 

 Explica que son disoluciones y las características de esta 

 Diferencia clases de soluciones y cita ejemplos 

 Describe por qué el agua es solvente universal 

 Diferencia disoluciones diluidas y concentradas  

 Explica el concepto de concentración porcentual y resuelve ejercicios 

relacionados con esto 

 Describe el concepto de concentración en partes por millón y resuelve ejercicios 

relacionados con esto 

 Define el concepto de molaridad, normalidad y fracción molar y resuelve 

ejercicios relacionados con esto 

 Explica el concepto de solubilidad y describe los factores que la afectan  



 Diferencia soluciones saturadas, no saturadas y sobre saturadas 

 

TEMAS: 

Los estados de agregación de la materia 

 Teoría cinética para gases,  

 líquidos y sólidos  

 Los cambios de estado  

 El estado sólido  

 El estado líquido  

 El estado gaseoso  

 Otras presentaciones de la materia  

 Comportamiento de los gases  

 Las leyes de los gases 

 

Las disoluciones 

 Clases de disoluciones  

 Solvatación  

 Características de las disoluciones  

 El agua, disolvente universal  

 La concentración de las disoluciones  

 Diluciones  

 Solubilidad  

 Propiedades coligativas de las disoluciones 

 

UNIDAD VI: ONDAS SONIDO Y LUZ 

COMPETENCIAS: 

BÁSICA. 



Relacionar los conceptos de frecuencia, amplitud, velocidad de propagación y 

longitud de onda en diversos tipos de ondas, reconocer y diferenciar modelos para 

explicar la naturaleza y el comportamiento del sonido y la luz. 

LABORAL. 

Realiza actividades y consultas complementarias al trabajo efectuado en clase 

CIUDADANA. 

Identificar los diferentes puntos de vista, argumentar, sin entrar en conflicto y 

reconocer los mejores argumentos, así sean distintos a los propios 

DESEMPEÑOS: 

COGNITIVO. 

Relaciona los conceptos de frecuencia, amplitud, velocidad de propagación y 

longitud de onda en diversos tipos de ondas, reconoce y diferencia modelos para 

explicar la naturaleza y el comportamiento del sonido y la luz. 

PROCEDIMENTAL. 

Comprueba explicaciones científicas, sobre la reflexión de la luz y la propagación 

de las ondas y el sonido   

ACTITUDINAL. 

Plantea preguntas relacionadas con el tema y propone posibles respuestas 

Indicadores de Desempeño 

 Explica que son las ondas 

 Explica los conceptos de frecuencia y longitud de onda 

 Diferencia los tipos de ondas de acuerdo con la dimensión de propagación  

 Identifica y explica los elementos de una onda 

 Explica los fenómenos de reflexión, refracción e interferencia 

 Explica que son ondas estacionarias 



 Explica los conceptos de amplitud y frecuencia modeladas  

 Explica qué es el sonido y cómo se produce  

 Describe como se propaga el sonido 

 Explica el fenómeno de reflexión y refracción del sonido 

 Describe las características del sonido 

 Establece las diferencias entre música y sonido 

 Explica qué es la luz y los modelos que han tratado de dar cuenta de su 

naturaleza 

 Comprende que la velocidad de la luz depende del medio en que se propaga 

 Explica cómo se propaga la luz 

 Diferencia espejos planos y curvos 

 Define que son los lentes y diferencia entre lentes convergentes y 

divergentes 

 Describe y explica el fenómeno de dispersión de la luz 

 Menciona algunas aplicaciones de las ondas electromagnéticas. 

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

Ondas 

 Tipos de onda  

 Elementos de una onda  

 Otras características de las ondas  

 Amplitud y frecuencia moduladas 

 

 El sonido 

 Producción del sonido  

 Propagación del sonido  

 Reflexión del sonido  

 Refracción del sonido  

 Energía de tas ondas sonoras  

 Características del sonido  



 Aplicaciones de las ondas sonoras 

La luz 

 Naturaleza de la luz  

 Velocidad de la luz  

 Propagación de la luz  

 La luz y los cuerpos  

 Reflexión de la luz  

 Refracción de la luz  

 Algunas aplicaciones de las ondas electromagnéticas 

 

 

EDUCACIÓN MEDIA 

 

ASIGNATURAS QUIMICA Y FISICA 

 

GRADO 10 

 

QUIMICA: 

 

ESTANDARES  BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 10° Y 11° 

 

Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, 

genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. 

 

Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus 

propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. 

 

Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y 

a la masa. 

 



Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y 

conservación de la energía. 

 

Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en 

procesos industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las 

implicaciones de sus usos. 

 

 

Unidad No. I. INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA. 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

 

¿Cómo podemos contribuir a revolucionar las ideas científicas actuales 

sobre materia y energía para beneficiar a la humanidad? 

 

COMPETENCIAS COGNITIVAS: 

 

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA. 

 Determina la metodología científica en los diversos procesos de la vida diaria.  

 Ilustra relaciones condicionales y conclusiones acerca de la estructura y 

clasificación de la materia. 

 Determina y relaciona los estados, propiedades y transformaciones de la 

materia. 

 

COMPETENCIA INTERPRETATIVA. 

 Categoriza los textos científicos, especialmente de química. 

 Ilustra por medio de cuadros clasificatorio de química. 

 Interpretar graficas de cambios energéticos, estableciendo relaciones y 

equivalencias matemáticas entre las diversas escalas de temperatura.  

 



COMPETENCIA PROPOSITIVA. 

 Plantea y explicar la evolución de la química a través de la evolución. 

 Deduce la función de la ciencia y la tecnología en la calidad de vida.    

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS: 

 Contribuye a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de 

manera pacífica y constructiva mediante la aplicación de estrategias basadas en 

el diálogo y la negociación. 

 Conoce las instancias y usa los mecanismos jurídicos ordinarios y alternativos 

para la resolución pacífica de conflictos: justicia ordinaria, jueces de paz, centros 

de conciliación, comisarías de familia; negociación, mediación, arbitramento. 

COMPETENCIAS LABORALES: 

 Evalúa los factores de riesgo, oportunidad  e impacto de cada alternativa.  

 Sustenta y argumenta la elección de la alternativa más conveniente.  

 Identifica los elementos y acciones que debo mejorar. 

DESEMPEÑO: 

• Reconocer la importancia de la química a través de la historia.  

• Conocer los aspectos básicos para trabajar en Química, su fundamento y sus 

relaciones con otras ciencias.  

• Aplicar normas de la notación de magnitudes y en el desarrollo de problemas 

químicos.   

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

• Diferencia los cambios físicos y químicos de la materia. 

• Compara los cambios de la materia en sus diferentes estados. 

• Clasifica correctamente la materia en sustancias puras y mezclas. 

• Aplica la metodología científica para para comprobar las propiedades de la materia. 

• Separa mezclas en el laboratorio utilizando el método más adecuado. 

• Aplica las normas establecidas para un trabajo experimental. 

• Comprueba mediante prácticas sencillas, las propiedades y cambios físicos y 

químicos de la materia. 



• Manifiesta actitudes y expresa opiniones responsables frente a una situación 

determinada. 

• Adquiere disciplina y constancia de trabajo.     

• Establece las diferencias entre los modelos atómicos. 

• Relaciona las propiedades de los elementos con su ubicación en la tabla periódica. 

• Aplica la distribución electrónica para ubicar un elemento en la tabla periódica.  

 

TEMAS. 

¿Cómo se trabaja en química? 

 La química a través de la historia. 

 ¿Cómo trabajan los científicos? 

 La medición. 

 La densidad. 

 Calor y Temperatura. 

¿Qué permite diferenciar un material de otro?   

 Propiedades y transformación de la materia. 

 Clases de materia. 

 Separación de mezclas. 

 La energía. 

 ¿Cómo es la microestructura de los materiales?  

 El átomo a través del tiempo. 

 Algunas propiedades de los átomos 

 Modelo atómico actual. 

 La naturaleza de la luz: dualidad onda-partícula. 

 Arquitectura electrónica. 

¿Cómo se organizan los elementos químicos?  

 Primeras clasificaciones de los elementos. 



 Tabla periódica moderna 

 Propiedades físicas y químicas de los elementos. 

 Algunas propiedades periódicas. 

¿Qué fuerzas mantienen unidas las moléculas?  

¿Qué mantiene unidos a los átomos? 

 El enlace iónico,  enlace covalente y enlace metálico. 

 Fuerzas intermoleculares. 

 Arquitectura molecular: formas geométricas de las moléculas. 

 

Unidad No. II 

  EL LENGUAJE DE LA QUÍMICA. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo podemos contribuir a disminuir el impacto industrial en el medio ambiente? 

 

COMPETENCIAS COGNITIVAS:  

 

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA. 

 Determina a través de ejemplos entre una función química y un grupo 

funcional. 

 Enunciar y aplicar las normas establecidas por la IUPAC (International 

Union of Pure and Applied Chemistry) para nombrar y escribir los diversos 

compuestos químicos.  

 Comparar la condición de la ley de la conservación de la materia con el 

equilibrio de las ecuaciones.     

 Discrimina las leyes y principios que rigen el comportamiento químico en 

la resolución de problemas. 

      COMPETENCIA INTERPRETATIVA. 



 . Analiza, nombra, describe y comparar compuestos inorgánicos de 

acuerdo con los tres sistemas de nomenclatura establecidos: el sistema 

común, el sistema internacional (Stock) y la nomenclatura sistemática. 

 Ejemplifica las reacciones químicas de acuerdo con sus características 

en grupos de síntesis o combinación, de análisis o descomposición, de 

sustitución o desplazamiento, de intercambio o doble sustitución y de 

combustión. 

 Predice la masa de cualquier reactivo o producto involucrado en un 

cambio químico, usando las reacción por medio de la relación  entre mol 

y coeficiente en una reacción química.  

COMPETENCIA PROPOSITIVA. 

 Deduce los aspectos cualitativos y cuantitativos de las reacciones y 

ecuaciones químicas.  

 Equilibrar ecuaciones químicas aplicando métodos de ensayo y error, 

oxido – reducción, número de oxidación, e ion – electrón. 

 Predice el porcentaje de Pureza del reactivo y de rendimiento en una 

reacción química por medio de ecuaciones y reacciones químicas. 

    

COMPETENCIAS CIUDADANAS: 

• Contribuye a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de 

manera pacífica y constructiva mediante la aplicación de estrategias basadas en 

el diálogo y la negociación. 

• Conoce las instancias y usa los mecanismos jurídicos ordinarios y alternativos 

para la resolución pacífica de conflictos: justicia ordinaria, jueces de paz, centros 

de conciliación, comisarías de familia; negociación, mediación, arbitramento. 

 

COMPETENCIAS LABORALES: 

• Evalúa los factores de riesgo, oportunidad  e impacto de cada alternativa.  

• Sustenta y argumenta la elección de la alternativa más conveniente.  

• Identifica los elementos y acciones que debo mejorar. 

DESEMPEÑO: 



• Propone y resuelve proyectos de aplicación. 

• Explica la importancia de las reacciones químicas en los procesos 

metabólicos. 

• Genera conciencia de los efectos causados por el impacto de las reacciones 

químicas en el medio ambiente.  

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

• Utiliza correctamente las normas para nombrar los compuestos químicos 

inorgánicos. 

• Establece correctamente las relaciones cuantitativas en una reacción química 

balanceada. 

• Identifica las propiedades que caracteriza las funciones químicas inorgánicas. 

• Reconoce experimentalmente las clases de reacciones químicas. 

• Interpreta la información que proporciona una reacción balanceada. 

• Valora la importancia de la química en la vida diaria. 

• Propone y resuelve proyectos de aplicación. 

• Favorece un ambiente de trabajo agradable en la clase. 

• Adquiere disciplina y constancia de trabajo. 

• Acepta las sugerencias y decisiones que se toman en grupo. 

 

TEMAS: 

¿Cómo se nombran los compuestos químicos? 

 Los símbolos y las fórmulas químicas a través de la historia. 

 Valencia y número de oxidación. 

 Función química y grupo funcional. 

¿Cómo reaccionan químicamente los materiales? 

 Representación de los fenómenos químicos 

 Clases de reacciones químicas. 

 Métodos para balancear ecuaciones. 

 Cálculos químicos. 



 Cálculos basados en las ecuaciones químicas. 

 Leyes ponderales. 

 Cálculos estequiométricos. 

Unidad No. 3 ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo podemos contribuir a disminuir  la contaminación atmosférica en nuestro 

planeta? 

COMPETENCIAS COGNITIVAS:  

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA. 

 Analiza los conceptos estequiométricos en la obtención de los gases a 

condiciones determinadas. 

 Argumenta las causas de la contaminación atmosférica. 

 Infiere sobre los efectos negativos de los aerosoles, desechos domésticos e 

industriales en la contaminación del medio ambiente. 

 Demuestra mediante gráficas las relaciones que existen entre las variables 

volumen, temperatura, presión y numero de moles. 

 Supone el comportamiento ideal para hacer el planteamiento de la ley 

general de los gases.  

 

COMPETENCIA INTERPRETATIVA. 

 Propone soluciones para evitar la contaminación. 

 Plantea preguntas de carácter científico, orientadas a buscar la interrelación 

de las diversas teorías, los  principios y leyes de los gases. 

 Deduce e identifica las leyes que determinan el comportamiento de los 

gases.  

 

COMPETENCIA PROPOSITIVA. 

 Deduce los aspectos cualitativos y cuantitativos de las reacciones y 

ecuaciones químicas.  



 Equilibrar ecuaciones químicas aplicando métodos de ensayo y error, oxido 

– reducción, número de oxidación, e ion – electrón. 

 Predice el porcentaje de Pureza del reactivo y de rendimiento en una 

reacción química por medio de ecuaciones y reacciones químicas. 

 Plantea preguntas de carácter científico, orientadas a buscar la interrelación 

de las diversas teorías, los  principios y leyes de los gases. 

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS: 

 

•Conoce las instancias y usa los mecanismos jurídicos ordinarios y alternativos 

para la resolución pacífica de conflictos: justicia ordinaria, jueces de paz, centros 

de conciliación, comisarías de familia; negociación, mediación, arbitramento. 

•Comprende la importancia de la defensa del medio ambiente, tanto en el nivel 

local como global, y participo en iniciativas a su favor. 

 

 

COMPETENCIAS LABORALES: 

•Construye una visión personal de largo, mediano y corto plazo, con objetivos y 

metas definidas, en distintos ámbitos.  

•Reconoce las fortalezas y debilidades frente al proyecto personal. 

•Identifica las condiciones personales, familiares y del contexto que facilitan u 

obstaculizan la realización del proyecto de vida. 

 

DESEMPEÑO: 

 Adquirir habilidades para identificar las formas cristalinas y elaborar los 

diagramas correspondientes.  

 Reconocer la importancia a nivel ecológico, químico y biológico del agua y 

elaborar diagramas de su ciclo.  

 Establecer comparaciones entre la velocidad y el movimiento de las 

partículas en estado sólido, líquido y gaseoso.    

 



INDICADORES DE DESEMPEÑO  

• Aplicar los conceptos estequiométricos en la obtención de gases a unas 

condiciones determinadas. 

• Generar conciencia sobre las consecuencias o efectos negativos de los aerosoles, 

desechos domésticos e industriales en la contaminación del medio ambiente. 

• Explica las características del estado gaseoso, su comportamiento, sus leyes y 

variables que lo afectan.  

• Establece relación grafica entre volumen, presión y temperatura, al tener en cuenta 

las leyes de los gases.  

• Posee  una argumentación clara que vincula su interés científico químico y 

tecnológico con su proyecto de vida.  

• Es responsable del manejo adecuado de los materiales de laboratorio.   

• Describe las propiedades de los líquidos y las relaciona con las propiedades de los 

sólidos y gases.  

• Explica los procesos de evaporación, ebullición y equilibrio dinámico.  

• Describe las propiedades de los sólidos  

• Diferencia los sólidos amorfos de los cristalinos.  

• Utiliza la creatividad en la construcción de modelos  

• Establece relación entre el movimiento de partículas en sólidos, líquidos y gases.      

 

TEMAS: 

Conceptos básicos. 

 Los Gases. 

 Los Líquidos. 

 Los Sólidos. 

Los gases. 

 Propiedades de los gases. 

 Teoría cinética de los gases. 

 Leyes de los gases. 

 Principio de Avogadro 



 Ecuación de estado o ley de los gases ideales. 

 Gases reales. 

 Difusión de los gases: Ley de Graham 

 Cálculos químicos en los que intervienen gases. 

 

Unidad No 4 Las Soluciones 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo podemos contribuir a disminuir la contaminación de nuestras fuentes 

hídricas? 

COMPETENCIAS COGNITIVAS:  

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA. 

 Explica cómo se determina la concentración de una solución, utilizando 

varias unidades. 

 Demuestra a través de una práctica de laboratorio las diferencias exixtente 

entre soluciones y coloides. 

 Articula conceptos de concentración en una solución en la resolución de 

problemas.   

 

 COMPETENCIA INTERPRETATIVA. 

 Argumenta los factores que afectan la velocidad de disolución en una 

reacción. 

 Argumenta nuevas actividades para explicar los temas vistos. 

 

 COMPETENCIA PROPOSITIVA. 

 Plantea y consulta información adicional a la desarrollada en clases. 

 Genera hipótesis a partir de las propiedades coligativas de las soluciones. 

 Propone y argumenta nuevas actividades para explicar el tema. 

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS: 



• Contribuye a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de 

manera pacífica y constructiva mediante la aplicación de estrategias basadas en 

el diálogo y la negociación. 

• Conoce las instancias y usa los mecanismos jurídicos ordinarios y alternativos 

para la resolución pacífica de conflictos: justicia ordinaria, jueces de paz, centros 

de conciliación, comisarías de familia; negociación, mediación, arbitramento. 

 

COMPETENCIAS LABORALES: 

• Evalúa los factores de riesgo, oportunidad  e impacto de cada alternativa.  

• Sustenta y argumenta la elección de la alternativa más conveniente.  

• Identifica los elementos y acciones que debo mejorar. 

 

DESEMPEÑO: 

• Aplica las unidades físicas y químicas de concentración en la solución de 

problemas. 

• Explica la importancia de las soluciones en los seres vivos. 

  

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

• Determina la concentración de una solución, utilizando diferentes unidades. 

• Identifica los factores que afectan la velocidad de disolución. 

• Resuelve ejercicios donde se involucran las propiedades coligativas de las 

soluciones. 

• Prepara soluciones de diferentes concentraciones. 

• Propone y resuelve proyectos de aplicación. 

  

TEMAS: 

 

El agua y las soluciones. 

 El agua. 

 Concepto de solución. 



 Solubilidad. 

La concentración de las soluciones. 

 Concentración. 

 Unidades de concentración. 

 Diluciones. 

  

Unidad No 5 CINÉTICA QUÍMICA. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo podemos controlar la velocidad de diferentes reacciones que ocurren en la 

vida diaria o en la industria? 

 

COMPETENCIAS COGNITIVAS:  

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA. 

 Comprende proposiciones sobre la constante de equilibrio en una ecuación 

química determinada 

 Aplica los conocimientos en la resolución de problemas. 

 

 

COMPETENCIA INTERPRETATIVA. 

 Interpreta gráficos y esquemas sobre el equilibrio de una reacción en las 

prácticas de laboratorio. 

 Comprende la influencia del hombre en el equilibrio de la naturaleza con 

ejemplos específicos. 

 

COMPETENCIA PROPOSITIVA. 

 Plantea y resuelve problemas aplicando la teoría de las colisiones en el 

equilibrio químico. 

 Propone y resuelve proyectos de aplicación. 



 

COMPETENCIAS CIUDADANAS: 

• Contribuye a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de 

manera pacífica y constructiva mediante la aplicación de estrategias basadas en 

el diálogo y la negociación. 

• Conoce las instancias y usa los mecanismos jurídicos ordinarios y alternativos 

para la resolución pacífica de conflictos: justicia ordinaria, jueces de paz, centros 

de conciliación, comisarías de familia; negociación, mediación, arbitramento. 

 

COMPETENCIAS LABORALES: 

• Evalúa los factores de riesgo, oportunidad  e impacto de cada alternativa.  

• Sustenta y argumenta la elección de la alternativa más conveniente.  

• Identifica los elementos y acciones que debo mejorar. 

 

DESEMPEÑO: 

• Comprueba experimentalmente los factores que afectan la velocidad y el equilibrio 

de una reacción. 

• Argumenta la importancia de mantener el equilibrio en un ecosistema para su 

conservación. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

• Explica la relación entre la  velocidad de reacción y el equilibrio químico. 

• Comprueba experimentalmente los factores que modifican el equilibrio químico en 

una reacción. 

• Sustenta la influencia del hombre en el equilibrio de la naturaleza con ejemplos 

específicos. 

• Valora la aplicación de los conocimientos en las actividades cotidianas. 

• Adquiere disciplina y constancia de trabajo. 

 

 

TEMAS: Velocidad de reacción. 



 Conceptos básicos. 

 Ecuación de velocidad 

 Factores que afectan la velocidad de reacción. 

Equilibrio químico. 

 Estados de equilibrio dinámico. 

 Clases de equilibrio químico. 

 Factores que afectan el equilibrio. 

 

 

Unidad No 6 Equilibrio en soluciones. 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo podemos contribuir para revolucionar las ideas científicas actuales sobre 

la energía beneficiando a la humanidad? 

 

COMPETENCIAS COGNITIVAS:  

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA. 

 Explica la importancia de los antiácidos en los tratamientos de acidez 

estomacal. 

 Articula conceptos en la resolución de problemas 

COMPETENCIA INTERPRETATIVA. 

 Aplica y relaciona los conceptos en la solución de problemas.  

 Interpreta gráficos, diagramas y modelos relacionados a la concentración de 

pH y pOH en algunas reacciones presentes en los seres vivos. 

 Interpreta correctamente las gráficas de una titulación. 

COMPETENCIA PROPOSITIVA. 

 Valora las aplicaciones de  la electroquímica en las actividades cotidianas. 



 Plantea y resuelve problemas sobre la concentración de una solución 

utilizando los resultados de una titulación. 

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS: 

• Conoce las instancias y usa los mecanismos jurídicos ordinarios y 

alternativos para la resolución pacífica de conflictos: justicia ordinaria, jueces 

de paz, centros de conciliación, comisarías de familia; negociación, 

mediación, arbitramento. 

• Comprende la importancia de la defensa del medio ambiente, tanto en el nivel 

local como global, y participo en iniciativas a su favor. 

 

COMPETENCIAS LABORALES: 

• Construye una visión personal de largo, mediano y corto plazo, con objetivos 

y metas definidas, en distintos ámbitos.  

• Reconoce las fortalezas y debilidades frente al proyecto personal. 

• Identifica las condiciones personales, familiares y del contexto que facilitan u 

obstaculizan la realización del proyecto de vida. 

 

 

DESEMPEÑO: 

• Determina el pH de una sustancia y reconoce su grado de acidez. 

• Fabrica una pila en el laboratorio y comprueba su funcionamiento. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

• Identifica las clases de electrolitos. 

• Explica las diferentes clases de pilas. 

• Explica el mecanismo de las soluciones amortiguadoras. 

• Determina la concentración de una solución utilizando los resultados de una 

titulación. 

• Diseña una práctica para elaborar un indicador de pH y comprobar su aplicación. 

• Interpreta correctamente las gráficas de una titulación. 



• Pregunta y consulta información adicional diferente a la desarrollada en clase. 

 

TEMAS 

 Equilibrio en soluciones iónicas. 

 Electrólitos. 

 Equilibrio de solubilidad. 

Equilibrio iónico del agua. 

 Ionización del agua. 

 Soluciones neutras, ácidas y básicas. 

 Concepto de pH. 

 Concepto de pOH. 

 Indicadores de pH. 

 Sistemas reguladores de pH 

 Titulación de soluciones 

Electroquímica 

 Reacciones de óxido-reducción. 

 Algunos procesos electroquímicos 

 

GRADO UNDECIMO. 

UNIDAD #1 INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ORGÁNICA. 

Pregunta Problematizadora. 

¿Por qué son tan numerosos los compuestos orgánicos? 

 

COMPETENCIAS COGNITIVAS:  

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA. 

 Diseña y elabora modelos para explicar la estructura interna del átomo de 

carbono. 



 Interpreta diagramas y modelos sobre la configuración electrónica del 

carbono y la formación de enlaces. 

 

COMPETENCIA INTERPRETATIVA. 

 Compara y clasifica, los compuestos orgánicos e inorgánicos  empleando las 

categorías de las ciencias. 

 Comprende e interpreta textos científicos. 

  

COMPETENCIA PROPOSITIVA. 

 Plantea argumentos sobre las relaciones posibles entre ciencia, tecnología, 

ambiente y sociedad. 

 Formula proyectos sobre la puridad de criterios y alternativas de solución 

 

Competencias ciudadanas: 

 Contribuye a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de 

manera pacífica y constructiva mediante la aplicación de estrategias basadas en el 

diálogo y la negociación. 

 Conoce las instancias y usa los mecanismos jurídicos ordinarios y 

alternativos para la resolución pacífica de conflictos: justicia ordinaria, jueces de 

paz, centros de conciliación, comisarías de familia; negociación, mediación, 

arbitramento. 

Competencias Laborales: 

 Evalúa los factores de riesgo, oportunidad  e impacto de cada 

alternativa.  

 Sustenta y argumenta la elección de la alternativa más 

conveniente.  

 Identifica los elementos y acciones que debo mejorar. 

 

Desempeño. 

 Analiza, discute y comparte opiniones a partir de una explicación. 



 Consulta y comparte en grupo las fuentes de compuestos orgánicos que 

existen en el país. 

Indicador de Desempeño. 

 Elabora esquemas de configuración electrónica del carbono y enuncia sus 

principales características.  

 Identificar los componentes orgánicos y del carbono.  

 Establecer las principales diferencias entre compuesto orgánico e inorgánico, 

atendiendo a sus propiedades físicas y químicas.  

 Precisa las distintas hibridaciones que presenta el átomo de carbono, de 

acuerdo con el enlace que forma.    

 Identifica los orbitales moleculares y establece la diferencia con los orbitales 

atómicos.  

 Cita las principales fuentes de compuestos orgánicos. 

 Identifica y compara las propiedades físicas y químicas de los compuestos 

orgánicos e inorgánicos.  

 Identifica algunos compuestos de la serie alifática y aromática teniendo en 

cuenta sus características   

 Identifica los agentes básicos en una reacción química  

 Plantea interrogantes y opiniones a partir de una explicación. 

 

TEMAS:  

Conceptos previos:  

 Breve historia de la química orgánica.  

 La química orgánica y el nacimiento de la bioquímica.  

 La importancia de la química orgánica.  

 Elementos que constituyen los compuestos orgánicos. 

 Diferencias entre compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. 

 El carbono. 



Análisis químico  

 Objetivos y aplicaciones  

 Métodos e instrumentos  

 Análisis orgánico  

 Síntesis orgánica 

 Fórmulas químicas. 

 

UNIDAD #2. COMPUESTOS ORGANICOS. 

Pregunta Problematizadora. 

¿Por qué se dice que el petróleo es la principal fuente de sustancias 

orgánicas? 

COMPETENCIAS COGNITIVAS:  

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA. 

 Elabora conclusiones derivadas de procesos experimentales. 

 Presenta ejemplos  

 

 COMPETENCIA INTERPRETATIVA. 

 Plantea y resuelve ejercicios planteando aplicando la nomenclatura 

I.U.P.A.C. en la denominación y formulación de algunos compuestos. 

 Ejemplifica las distintas clases de carbono en unos ejemplos dados. 

 

 

 COMPETENCIA PROPOSITIVA. 

 Reconoce la importancia de preservar la vida y actuar con consecuencia. 

 Plantea argumentos sobre el papel de la ciencia y de la tecnología en la 

calidad de vida. 

 

 Competencias ciudadanas: 



 Contribuye a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de 

manera pacífica y constructiva mediante la aplicación de estrategias basadas 

en el diálogo y la negociación. 

 Conoce las instancias y usa los mecanismos jurídicos ordinarios y 

alternativos para la resolución pacífica de conflictos: justicia ordinaria, jueces 

de paz, centros de conciliación, comisarías de familia; negociación, 

mediación, arbitramento. 

 Competencias Laborales: 

 Evalúa los factores de riesgo, oportunidad  e impacto de cada alternativa.  

 Sustenta y argumenta la elección de la alternativa más conveniente.  

 Identifica los elementos y acciones que debo mejorar. 

 Desempeño. 

 Establece las principales diferencias entre compuestos orgánicos e 

inorgánicos, atendiendo a sus propiedades físicas y químicas. 

 Consulta y comparte en grupo las fuentes de compuestos orgánicos que 

existen en el país. 

 Analiza cuidadosamente el mecanismo de reacción y establece las 

diferencias entre reactivo y substrato.    

 Indicador de Desempeño. 

 Resuelve ejercicios de acuerdo con la nomenclatura IUPAC en la 

denominación y formulación de los compuestos.  

 Cita ejemplos de estructuras de algunos esqueletos distinguiéndolos de las 

cadenas.  

 Resuelve ejercicios en los cuales identifica distintas clases de carbono y 

cadenas carbonadas.  

 Representa ejemplos de compuestos de series homologas  

 Analiza, identifica y diferencia el grupo funcional y la función química.     

 Resuelve ejercicios de denominación de compuestos orgánicos teniendo en 

cuenta las normas de la nomenclatura IUPAC  



 Analiza cuidadosamente el mecanismo de las reacciones y establece la 

diferencia entre reactivo y substrato   

 Identifica y discute las formas espaciales de los iones y los radicales.  

 

TEMAS:  

Clasificación y nomenclatura. 

 Diversidad de los compuestos orgánicos. 

 Grupos funcionales  

 Series homólogas  

 Clasificación según la estructura 

 Nomenclatura de los compuestos orgánicos 

 Isomería  

Reacciones orgánicas 

 Mecanismos de ruptura de enlaces. 

 Sitios reactivos. 

 Tipos de reacciones orgánicas. 

 Mecanismos de reacción. 

 

UNIDAD #3  LOS HIDROCARBUROS. 

Pregunta Problematizadora. 

¿Cuál es la importancia química de los compuestos aromáticos? 

COMPETENCIAS COGNITIVAS:  

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA. 

 Explica acontecimientos de la vida, a partir de los conocimientos adquiridos. 

 Elabora informes de sus actividades de estudio en las cuales se observa 

consulta con las ideas científicas contemporáneas.   



 

 COMPETENCIA INTERPRETATIVA. 

 Narra sucesos con apoyo de esquemas explicativos de los hidrocarburos. 

 Recolecta y organiza información básica sobre la importancia química de 

los compuestos aromáticos. 

 

 

COMPETENCIA PROPOSITIVA. 

 Construye modelos para la interpretación de la formación de enlaces en los 

hidrocarburos. 

 Resuelve problema aplicando los conocimientos adquiridos del tema.  

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS: 

 Conoce las instancias y usa los mecanismos jurídicos ordinarios y 

alternativos para la resolución pacífica de conflictos: justicia ordinaria, jueces 

de paz, centros de conciliación, comisarías de familia; negociación, 

mediación, arbitramento. 

 Comprende la importancia de la defensa del medio ambiente, tanto en el nivel 

local como global, y participo en iniciativas a su favor. 

 

COMPETENCIAS LABORALES: 

 Construye una visión personal de largo, mediano y corto plazo, con objetivos 

y metas definidas, en distintos ámbitos.  

 Reconoce las fortalezas y debilidades frente al proyecto personal. 

 Identifica las condiciones personales, familiares y del contexto que facilitan u 

obstaculizan la realización del proyecto de vida. 

 

DESEMPEÑO. 



 Compara, consulta y comparte con sus compañeros y compañeras sus 

opiniones sobre las propiedades físicas, químicas de los alcanos y su 

nomenclatura.  

 Elabora esquemas representando compuestos como el  metano y el etano 

resaltando sus enlaces.   

 Analiza cada una de las conformaciones que presentan las moléculas d los 

alcanos. 

 Presenta iniciativas para la representación de compuestos sencillos. 

 Indicador de Desempeño. 

 Determina la estructura, configuración y conformación de los hidrocarburos  

con la correspondiente  aplicación a los hidrocarburos saturados: los alcanos.  

 Identificar propiedades físicas y químicas  de los alcanos.  

 Determina la importancia de los enlaces dobles y triples en la forma 

geométrica de sus moléculas y en la reactividad.  

 Representa la estructura de los  hidrocarburos saturados: alcanos.  

 Determina cada una de las conformaciones para un alcano determinado. 

 Formula  y nombra diversos alcanos, teniendo en cuenta la nomenclatura 

IUPAC.  

 Describe las principales propiedades físicas y químicas de los alcanos.  

 Nombra y formula ciclo alcanos de acuerdo con la nomenclatura IUPAC.  

 Trabaja armónicamente en grupo, recopila datos, los compara, consulta y 

comparte con sus compañeros y compañeras.  

 Establece diferencias y compara las fórmulas generales de las distintas 

clases de alcanos.   

 Identifica los principales isómeros.  

 Resuelve ejercicios de denominación y formulación d ciclo alcanos.  

 Demuestra la forma como se rompe un anillo de un ciclo alcano para  obtener 

un alcano normal.   

 



TEMAS:  

Hidrocarburos alifáticos  

 Hidrocarburos saturados: alcanos. 

 Hidrocarburos insaturados: alquenos y alquinos. 

 El petróleo: Obtención de petróleo y sus derivados 

 Los polímeros.  

Hidrocarburos cíclicos. 

 Clasificación. 

 Compuestos alicíclicos. 

 Compuestos aromáticos. 

 

UNIDAD #4 FUNCIONES OXIGENADAS. 

Pregunta Problematizadora. 

¿Cómo podemos utilizar los solventes orgánicos oxigenados en beneficio de la 

humanidad? 

COMPETENCIAS COGNITIVAS:  

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA. 

 Participa activamente en el diálogo sobre propiedades físicas y químicas de 

alcoholes y fenoles. 

 Elabora conclusiones derivadas de procesos experimentales. 

 

 COMPETENCIA INTERPRETATIVA. 

 Analiza la incidencia del grupo OH en alcoholes y fenoles. 

 Compara y explica distintas reacciones en la fermentación. 

 Se apropia del conocimiento de todas las reacciones químicas en las que 

intervienen este tipo de compuestos y los productos que de ellas se obtienen. 

 



 

 COMPETENCIA PROPOSITIVA. 

 Formula proyectos donde reconoce la importancia de preservar la vida y 

actuar consecuentemente. 

 Plantea interrogantes de tipo científico y tecnológico relacionados con los 

mecanismos de reacción. 

 Desarrolla iniciativas de uso alternativo de estas sustancias.  

 Adquiere conciencia de que algunos de estos compuestos almacenan 

energía en sus enlaces y la optimización de su obtención permitirá a futuro 

su uso como combustible. 

 Reconoce los efectos que sobre el ser humano podría tener el consumo o 

manipulación de estas sustancias teniendo en cuenta sus características 

químicas y físicas. 

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS: 

 Contribuye a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de 

manera pacífica y constructiva mediante la aplicación de estrategias basadas 

en el diálogo y la negociación. 

 Conoce las instancias y usa los mecanismos jurídicos ordinarios y 

alternativos para la resolución pacífica de conflictos: justicia ordinaria, jueces 

de paz, centros de conciliación, comisarías de familia; negociación, 

mediación, arbitramento. 

 

COMPETENCIAS LABORALES: 

 Evalúa los factores de riesgo, oportunidad  e impacto de cada alternativa.  

 Sustenta y argumenta la elección de la alternativa más conveniente.  

 Identifica los elementos y acciones que debo mejorar. 

 

 

DESEMPEÑO. 



 Reconocer la importancia de los compuestos oxigenados en actividades 

humanas tales como la industria de bebidas embriagantes o el uso 

antiséptico en medicina entre muchos otros. 

 Participa activamente en el dialogo sobre propiedades físicas y químicas de 

alcoholes y fenoles.  

 Analiza el reactivo de Lucas y destaca su importancia en el reconocimiento 

de los alcoholes.  

 Trabaja armónicamente en grupo, recopila datos, los compara, consulta y 

comparte con sus compañeros y compañeras. 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO. 

 Conocer las propiedades químicas y físicas de las diferentes moléculas 

orgánicas que contienen oxígeno. 

 Diferenciar las funciones oxigenadas según estructura química aplicando la 

correcta nomenclatura. Identificar las diversas reacciones químicas que dan 

lugar o en los que participan las moléculas oxigenadas. 

 Establece diferencias y semejanzas entre las propiedades  tanto químicas 

como físicas de alcoholes y fenoles, e identificarlos experimentalmente.  

 Determina las estructuras y grupos funcionales de alcoholes, fenoles y teres, 

explicando su comportamiento químico.  

 Denomina alcoholes y fenoles, aplicando las normas de la nomenclatura  

IUPAC.            

 Analiza comparativamente el comportamiento químico de los alcoholes y el 

de los fenoles. 

 Analiza la incidencia del grupo OH en alcoholes y fenoles.  

 Identifica la importancia de la oxidación en alcoholes y fenoles.  

 Compara el comportamiento químico de alcoholes primarios, secundarios y 

terciarios en la formación de esteres.  

 Compara y explica distintas reacciones en la fermentación.  

 Resuelve ejercicios plateados por el profesor o profesora. 



 Interpreta la estructura de los éteres y explica su comportamiento   

 Resuelve ejercicios nombrando, y citando éteres, teniendo en cuenta las 

normas de la nomenclatura IUPAC. 

 Analiza los principales métodos de obtención de los éteres. 

 Determina la estructura del grupo funcional carbonilo, explicando su 

comportamiento químico y algunas de sus propiedades físicas en aldehídos 

y cetonas. 

 Resuelve ejercicios de aldehídos y cetonas, aplicando las normas de la 

nomenclatura IUPAC  

 

TEMAS:  

Alcoholes, fenoles y éteres. 

 Alcoholes. 

 Fenoles. 

 Éteres. 

 Usos y aplicaciones de algunos alcoholes, fenoles y éteres. 

Aldehídos y cetonas. 

 Naturaleza del grupo funcional carbonilo. 

 Nomenclatura. 

 Propiedades físicas. 

 Propiedades químicas. 

 Métodos de preparación. 

 Quinonas. 

 Usos y aplicaciones. 

 

UNIDAD # 5. ÁCIDOS CARBOXILICOS Y FUNCIONES NITROGENADAS 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 



¿Cómo podemos utilizar los compuestos carboxílicos y nitrogenados en 

beneficio de la humanidad y a la vez impulsar progreso tecnológico? 

 

COMPETENCIAS COGNITIVAS:  

 

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA. 

 Demuestra la acción detergente de un jabón. 

 Recopila datos, los compara con sus compañeros y compañeras, y emite 

juicios analíticos antes de llegar a conclusiones 

 

COMPETENCIA INTERPRETATIVA. 

 Determinar algunas propiedades de las grasas, y demuestra la acción 

detergente de un jabón. 

 Analiza el comportamiento químico de las aminas y lo demuestra utilizando 

ecuaciones 

 

COMPETENCIA PROPOSITIVA. 

 Emite juicios y comparte con sus compañeros y compañeras las consultas 

respeto a la importancia de los péptidos. 

 Participa activamente en la discusión acerca de la avitaminosis: causa más 

comunes en nuestro medio y forma de prevenirla 

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS: 

 Contribuye a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de 

manera pacífica y constructiva mediante la aplicación de estrategias basadas 

en el diálogo y la negociación. 

 Conoce las instancias y usa los mecanismos jurídicos ordinarios y 

alternativos para la resolución pacífica de conflictos: justicia ordinaria, jueces 

de paz, centros de conciliación, comisarías de familia; negociación, 

mediación, arbitramento. 



 Competencias Laborales: 

 Evalúa los factores de riesgo, oportunidad  e impacto de cada alternativa.  

 Sustenta y argumenta la elección de la alternativa más conveniente.  

 Identifica los elementos y acciones que debo mejorar. 

DESEMPEÑO. 

 Adquiere conciencia de que algunos de los ácidos carboxílicos y funciones 

nitrogenadas son indispensables para la existencia de la vida, y a partir de 

ellos se genera un gran número de nuevas sustancias que tienen aplicación 

en modernas tecnologías.   

 Identifica el peligro que los ácidos carboxílicos y funciones nitrogenadas 

representan.  

 Analiza la naturaleza carcinogénica, corrosiva, entre otras, que estas 

sustancias tienen sobre los seres vivos, incluyendo los humanos. 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO. 

 Entender las propiedades químicas y físicas que  otorgan a las moléculas los 

grupos carboxilo y amino.    

 Aplica la nomenclatura de los ácidos orgánicos, sus derivados y los 

compuestos nitrogenados.  

 Reconoce los tipos de reacciones químicas que generan o en los que 

participan los compuestos  carboxílicos y nitrogenados.  

 Identifica las fuentes de obtención y las aplicaciones que tienen los ácidos 

carboxílicos, sus derivados y las funciones nitrogenadas. 

 Reconoce las fuentes y los procesos metabólicos en los que participan en los 

ácidos carboxílicos y funciones nitrogenadas.  

 

 

TEMAS:  



Ácidos carboxílicos. 

 Estructura del grupo carboxilo. 

 Clasificación. 

 Nomenclatura. 

 Propiedades físicas. 

 Acidez. 

 Propiedades químicas. 

 Preparación. 

 Ácidos dicarboxílicos. 

 Derivados de los ácidos carboxílicos. 

 Usos y aplicaciones 

Funciones nitrogenadas  

 Aminas. 

 Nitrilos 

 

UNIDAD #6. COMPUESTOS  BIOQUÍMICOS 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Cómo podemos mantener hábitos saludables y prevenir desórdenes 

metabólicos y fisiológicos en nuestro cuerpo? 

COMPETENCIAS COGNITIVAS:  

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA. 

 Enuncia el proceso de transferencia de energía a nivel orgánico, teniendo 

en cuenta algunas reacciones de interconversión de energía. 

 Establece relación entre los conceptos de metabolismo y forma de 

alimentación diaria. 

 

COMPETENCIA INTERPRETATIVA. 



 Sustenta los procesos de transferencia de energía en el organismo y la 

forma como participa en ellos el A.T.P. 

 Interpreta la formula general de las enzimas, hormonas y vitaminas 

destacando su importancia en los procesos metabólicos. 

 

COMPETENCIA PROPOSITIVA. 

 Participa activamente en la discusión en grupo en cuanto a la identificación 

de las formulas estructurales de las hormonas y su incidencia en los proceso 

vitales de todo ser vivo. 

 Competencias ciudadanas: 

 Conoce las instancias y usa los mecanismos jurídicos ordinarios y 

alternativos para la resolución pacífica de conflictos: justicia ordinaria, jueces 

de paz, centros de conciliación, comisarías de familia; negociación, 

mediación, arbitramento. 

 Comprende la importancia de la defensa del medio ambiente, tanto en el nivel 

local como global, y participo en iniciativas a su favor. 

 

COMPETENCIAS LABORALES: 

 Construye una visión personal de largo, mediano y corto plazo, con objetivos 

y metas definidas, en distintos ámbitos.  

 Reconoce las fortalezas y debilidades frente al proyecto personal. 

 Identifica las condiciones personales, familiares y del contexto que facilitan u 

obstaculizan la realización del proyecto de vida. 

DESEMPEÑOS. 

 Conocer las generalidades sobre los compuestos bioquímicamente 

relevantes: biomoléculas, vitaminas y minerales.  

 Diferenciar la estructura, función e importancia biológica de las biomoléculas.  

 Reconocer la función de las hormonas y su impacto sobre la regulación 

metabólica. 



 Identificar la relevancia de los procesos bioquímicos en el mantenimiento 

saludable del organismo y en el desarrollo de enfermedades. 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO. 

 Analiza los conceptos respecto a la transferencia de energía a nivel mecánico 

y metabólico. 

 Plantea interrogantes basado (a) en la explicación del profesor o de la 

profesora y consulta en la biblioteca. 

 Recopila datos, analiza con sus compañeros y compañeras, plantea 

interrogantes y consulta antes de llegar a conclusiones. 

 Identifica la forma de conversión de ATP en ADP y viceversa.  

 Define las vitaminas e identifica las fundamentales para el organismo 

 Identifica y clasifica las principales enzimas  

 Describe el proceso de inter conversión  del ATP en ADP. 

 Clasifica e identifica las enzimas, destacando sus propiedades. 

 Identifica y clasifica las vitaminas enunciando su función. 

 Maneja la tabla de clasificación de las vitaminas. 

 Describe las hormonas, su origen y cita su función. 

 Participa activamente en la discusión en grupo en cuanto a la identificación 

de las formulas estructurales de las hormonas. 

 Maneja los conceptos de los ácidos nucleicos, su composición y su función. 

 Determinar la forma de conversión de ATP en ADP y viceversa. 

 Definir las enzimas e identificar algunas de acuerdo con su clasificación, y 

enunciar sus propiedades. 

 Definir vitaminas a indicar las propiedades las indispensables para el 

organismo. 

 Identificar las formulas estructurales de las principales hormonas. 

 Definir ácidos nucleicos y citar las bases orgánicas presentes en ellos. 

  Identificar la estructura de los ácidos nucleicos y citar las principales 

funciones. 



TEMAS:  

Compuestos de interés bioquímico. 

 Estereoisomería óptica. 

 Carbohidratos 

 Metabolismo de carbohidratos 

Aminoácidos y proteínas 

 Introducción. 

 Estructura de aminoácidos. 

 Proteínas. 

Lípidos 

 Estructura y clasificación. 

 Lípidos hidrolizables. 

 Lípidos no hidrolizables. 

 Metabolismo de lípidos. 

 Valor energético de los alimentos. 

Ácidos nucleicos. 

 Generalidades. 

 Nucleótidos. 

 Estructura de los ácidos nucleicos. 

 Ácidos nucleicos como portadores de la información genética. 

 Ingeniería genética. 

Vitaminas y hormonas 

 Vitaminas. 

 Hormonas  

Salud, enfermedad y drogas. 



 Generalidades. 

 Bases bioquímicas de las enfermedades. 

 Desarrollo de fármacos. 

 Mecanismos de acción de los fármacos. 

 Drogas. 

 La drogadicción 

 

 

 

PLAN DE ASIGNATURA DE CIENCIA FÍSICA  2016 

 

1. IDENTIFICACIÓN  

 

Área: Ciencias Naturales.   

Asignatura: Ciencia Física  

Grados: Décimo – Undécimo.  

Programa Regular (Diurno)  

Jornadas: Matinal y Vespertina. 

I.H. S.  Tres períodos de clases. 

Responsables: Jornada Matinal: Lic. Julio C. Martínez Casárez.  

                        Jornada Vespertina: Lic. Yerlis Ariel Noriega Rodríguez. 

 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

La programación curricular de la asignatura de ciencia física para los grados 10 y 

11 de media vocacional está orientada hacia la construcción de predicciones y 

explicaciones debidamente argumentadas, teniendo como referente concreto el 

experimento y los ejemplos evidentes de la vida cotidiana que implican la 

exploración de una verdad o una respuesta. 



El grado de complejidad de los ejes articuladores, está de acuerdo con el grado o 

nivel académico del estudiante. Así por ejemplo en el grado décimo y undécimo, el 

estudio de la física está orientado a identificar, a clasificar fenómenos físicos-

químicos, a identificar la materia y sus estados y a relacionar 

fuerza-movimiento, tiempo-espacio e interacción-conservación en los sistemas 

físicos, la mecánica clásica, la termodinámica, los fenómenos ondulatorios y el 

electromagnetismo entre otros. 

Lo cual servirá de base para el estudio más formal y riguroso para aplicar los 

conceptos en el proceso formativo del ser humano. 

El trabajo en esta forma de las ciencias naturales está enfocado, por supuesto, 

además, a aportar elementos para determinar condiciones de salud, de cuidado del 

ambiente, racionalización de los recursos naturales y en general mejorar las 

condiciones de vida. 

 

 

3. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL ÁREA 

 

La consolidación de este plan de estudio, plantea grandes desafíos a los estudiantes 

y docentes; en los avances de los procesos de cambio, introducir modificaciones 

específicas para contar hoy día con un currículo actualizado, congruente, relevante, 

pertinente y articulado con las demás ciencias. 

La acción de los docentes es un factor clave, porque somos los  que generamos 

ambientes propicios para el aprendizaje, planteamos situaciones didácticas y 

buscamos motivos diversos para despertar el interés de los dicentes e involucrarlos 

en actividades que les permitan avanzar en el desarrollo de sus competencias. 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo del docente en el aula de clase es cada vez más dinámica y con 

estructuras de conocimiento científico, es decir, se vale de las matemáticas para 



realizar sus distintas operaciones. En la actualidad esta asignatura pretende hacer 

que el estudiante sea más investigativo, más innovador, dinámico y con el suficiente 

criterio para afrontar de manera directa las ecuaciones y planteamientos que 

conlleva manejar la  ciencia física. De forma concreta se puede decir que es 

bastante amplio el camino de la física. 

La esencia de la propuesta se halla en una nueva concepción de la filosofía, pues, 

el trabajo con simuladores y laboratorios virtuales está determinado a que se pueda 

ser más explícito con los estudiantes. 

 

 

5. OBJETIVOS GENERALES 

 

 Formar la personalidad y capacidad de asumir con responsabilidad y 

autonomía sus derechos y deberes para que redunde en el largo camino de 

su vida. 

 Orientarse con los distintos elementos de la materia para crear la 

participación con el fin de ir profundizando en el estudio de la matemática y 

a través de ella, el desarrollo de la observación, el juicio crítico, el raciocinio, 

la consulta y la investigación para analizar los problemas de las ciencias 

exactas. 

 Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 

creativa, al conocimiento científico y tecnológico. 

 Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 

interpretación y la solución de los problemas de la de la vida cotidiana. 

 Cumplir los requisitos del Ministerio de Educación Nacional para todos los 

grados del nivel de básica primaria, básica secundaria y media. 

 

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 



 Plantear preguntas y elaborar hipótesis desde la perspectiva de una teoría 

de una teoría explicativa mediante la cual se establecen relaciones de tipo 

cualitativo y/o cuantitativo y el vínculo con la vida cotidiana. 

 Utilizando modelos teóricos, prácticos y matemáticos describir un problema 

científico.  

  Formular hipótesis provenientes de una practica y diseñar experimentos o 

estrategias  encaminados a comprobarlas.  

 Resolver problemas que se plantean desde la perspectiva de una teoría 

explicativa mediante modelos matemáticos y lógicos; interpretar los 

resultados obtenidos.  

 Comunicar sus argumentos y explicaciones  en forma oral y escrita, mediante 

informes que incluyan elementos y lenguaje físico-matemático.  

 Argumentar desde los marcos de la ética y la moral el papel de la ciencia y 

la tecnología. 

 Vincular los intereses científicos  con su cotidianidad y su proyecto de vida.  

 

 

7. ESTÁNDARES.  

(Teniendo en cuenta que serán articuladas con los de  Biología y Química) 

 Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas alas cargas 

eléctricas y a las masas. 

 Utilizo modelos físicos para explicar la transformación y conservación de la 

energía. 

 Idéntico aplicaciones de modelos físicos en procesos industriales y 

desarrollo tecnológico, analizo críticamente las implicaciones de sus usos.  

 

Estándares Curriculares de Ciencias Naturales 

 

Los Estándares Curriculares de Ciencias presentan la visión de una población que 

utiliza saberes asociados a la ciencia, que les provea de una formación científica 

básica al concluir los cuatro periodos escolares. Se presentan en cuatro categorías: 



  Conocimiento científico 

  Aplicaciones del conocimiento científico y de la tecnología 

  Habilidades asociadas a la ciencia 

  Actitudes asociadas a la ciencia 

 

La progresión a través de los estándares de Ciencias debe entenderse como: 

 Adquisición de un vocabulario básico para avanzar en la construcción de un 

lenguaje científico. 

 Desarrollo de mayor capacidad para interpretar y representar fenómenos y 

procesos naturales. 

 Vinculación creciente del conocimiento científico con otras disciplinas para 

explicar los fenómenos y procesos naturales, y su aplicación en diferentes 

contextos y situaciones de relevancia social y ambiental. 

 

Ciencia Física: Los Estándares Curriculares para esta categoría son: 

 Describo diferentes tipos de movimiento con base en su rapidez, velocidad 

y aceleración. 

 Describo características del movimiento ondulatorio con base en el modelo 

de ondas. 

 Relaciono la fuerza con las interacciones mecánicas, electrostáticas y 

magnéticas, y explico sus efectos a partir de las Leyes de Newton. 

 Explico la relación entre la gravedad y algunos efectos en los cuerpos en la 

Tierra y en el Sistema Solar. 

 Describo algunas propiedades (masa, volumen, densidad y temperatura), así 

como interacciones relacionadas con el calor, la presión y los cambios de 

estado, con base en el modelo cinético de partículas. 

 Describo la energía a partir de las trasformaciones de la energía mecánica y 

el principio de conservación en términos de la transferencia de calor. 

 Explico fenómenos eléctricos y magnéticos con base en las características 

de los componentes del átomo. 



 Identifico algunas características de las ondas electromagnéticas y las 

relaciono con la energía que transportan. 

 Identifico explicaciones acerca del origen y evolución del Universo, así como 

características de sus componentes principales. 

 

 

8. ENFOQUE PEDAGÓGICO 

 

En la asignatura de Ciencia Física, el estudio de los fenómenos físicos está 

orientado a favorecer la construcción y aplicación de los conocimientos en 

situaciones de la vida cotidiana, con base en la representación de los fenómenos y 

procesos naturales, y en el uso de conceptos, modelos y del lenguaje científico. 

Además, da continuidad a los contenidos abordados en grados anteriores, y 

profundiza en el nivel de estudio, ya que se parte de una perspectiva macroscópica 

al analizar las interacciones perceptibles a simple vista, para arribar a una 

interpretación microscópica con el uso de modelos, como se señala a continuación. 

 

Se promueve la elaboración de representaciones, mediante la descripción de los 

cambios que se observan en los fenómenos; la identificación de las relaciones 

básicas que permiten reconocer y explicar los procesos en términos causales; la 

construcción de modelos explicativos y funcionales, así como a través del lenguaje 

que contribuye al establecimiento de relaciones claras y de razonamiento 

coherente. Estos aspectos constituyen algunas herramientas que favorecen la 

elaboración de analogías, explicaciones y predicciones por parte de los estudiantes, 

para que desarrollen una manera personal de interpretar e interaccionar con los 

fenómenos que observan y analizan; además, facilitan la comprensión del proceso 

de construcción del conocimiento científico y fortalecen las competencias de 

Ciencias Naturales. 

 

En cada grado del programa se enfatiza uno de los aspectos señalados 

anteriormente, aunque están presentes los demás, y tienen estrecha relación con 



los conceptos del ámbito Cambio e interacciones en fenómenos y procesos físicos, 

relativos al movimiento, las fuerzas y la explicación de algunas manifestaciones e 

interacciones de la materia. Asimismo, los contenidos se vinculan con temáticas de 

los ámbitos: Propiedades y transformaciones de los materiales, y Conocimiento 

científico y conocimiento tecnológico en la sociedad. 

 

 

9. UNIDADES TEMÁTICAS 

 

 GRADO DÉCIMO:  

 

UNIDAD I: GENERALIDADES DE LA FÍSICA        

 

Competencias:  

 Interpreta  la información obtenida  por diferentes medios para explicar los 

fenómenos Naturales. 

 Aplica los conceptos matemáticos  en resolución de problemas de la física   

 

Desempeños esperados   

 Relaciona conceptos matemáticos con teorías y principios físicos.  

 Establece diferencias entre magnitudes físicas y sus operaciones.  

Procedimentales:  

 Diseña ideogramas en los cuales sintetiza los principios y conceptos físicos. 

 Presenta alternativas de solución a situaciones problémicas planteadas 

(conversión de unidades y vectores).   

Actitudinales:  

 Valora los aportes de la física al desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 Justifica el uso de unidades no estandarizadas en el desarrollo de física. 

Indicadores:   



 Reconoce la importancia y  aplicaciones de las teorías y principios en el 

desarrollo de la física y su incidencia en el avance de la ciencia y la 

tecnología.  

 Expresa la medida de una magnitud en las unidades equivalentes de otros 

sistemas. 

 Realiza las operaciones  entre magnitudes físicas.  

 

Temas  

Generalidades de la física.  

 La ciencia y el trabajo científico.  

 Concepto de física. 

 Campo de estudio de la física. 

 Ramas de la física. 

Magnitudes.  

 Conversión de unidades y notación científica. 

 Escalares y vectores. 

 Operaciones con vectores. 

 Correlación de magnitudes. 

 Funciones y graficas. 

 

  

Unidad II: Movimiento                                                    

 

Competencias:  

 identifica   los elementos de un movimiento en una grafica indicada.  

 Relaciona las partes de la trayectoria de un movimiento con los cambios de 

las magnitudes implicadas. 

 Deduce el comportamiento del movimiento de una partícula conociendo las 

condiciones iniciales y la generalidad del movimiento.  

 Propone hipótesis sobre las características de un movimiento y sus 

incidencias en el mundo cotidiano.  



 

Desempeños esperados   

Conceptuales:  

 Formula hipótesis acerca del estado de movimiento de un objeto.  

 Establezco relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan sobre los 

cuerpos en reposo o en movimiento y establezco las condiciones para la 

conservación de la energía mecánica.  

 Explica los cambios en la descripción del movimiento de una partícula. 

 Describe las características y aplicaciones de las fuerzas cuando actúan 

sobre un cuerpo o sistema de partículas.  

 

Procedimentales:  

 Determina los valores de las magnitudes implicadas en un movimiento, 

cuando conoce los elementos mínimos para ello. 

 Construye    graficas  de los elementos y trayectoria de un movimiento.  

 Aplica las ecuaciones de un movimiento en la solución de problemas 

propuestos.  

  Presenta informes  para comunicar los resultados obtenidos en actividades 

plateadas.  

 

Actitudinales:  

 Valora la  importancia del estudio de los movimientos de un objeto y su 

incidencia en el mundo cotidiano.  

 Analiza las diferencias entre los movimientos “ideales” y  “reales” de una 

partícula.   

 Valora el estudio de los movimientos y sus aplicaciones en la cotidianidad.  

 

Indicadores:   

 Formula hipótesis sobre el estado de movimiento de un objeto. 

 Describe el movimiento de un objeto utilizando graficas, tablas e ideogramas.  

 De  la grafica de un movimiento determina sus  características y  elementos.  



 Resuelve situaciones problemicas sobre el movimiento de un cuerpo 

determinado su elementos, características y construye la grafica respectiva.  

  Describe el movimiento de una partícula en caída libre o en lanzamiento 

vertical y lo trata como una aplicación del movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado (MRUA) .  

 Explica el movimiento  de proyectiles partiendo de las ecuaciones del MRUA.   

 Determina las componentes de un vector. 

 Plantea preguntas y respuestas a acerca de los movimientos de un cuerpo. 

 Plantea peguntas y respuestas sobre el movimiento de un cuerpo, en línea 

recta. 

 Describe el movimiento de un objeto a partir de las fuerzas que actúan sobre 

él; la relación entre fuerza y aceleración; entre la fuerza y la masa. 

 Describe cada una de las cuatro fuerzas que se observan en la naturaleza.  

 Calcula la fuerza neta que actúa sobre un sistema dado. 

 Determina las condiciones par que un cuerpo esté en reposo. 

 Describe métodos para determinar la aceleración de la gravedad; la masa de 

un planeta.  

 Presenta informes escritos y/o verbales  y sustenta sus conclusiones de 

situaciones planteadas.  

 

Temas  

 

El movimiento rectilíneo. 

 Concepto de movimiento. 

 Movimiento Rectilíneo Uniforme. 

 Movimiento rectilíneo uniforme acelerado.  

Caída libre. 

 Movimiento vertical. 

 Ecuaciones del movimiento de caída libre.  

Movimientos en el plano. 

 Lanzamiento horizontal 



 Movimiento de proyectiles.  

La Dinámica  

 Leyes de la dinámica. 

 Cantidad de movimiento. 

 

Movimiento de Rotación  

 Movimiento circular. 

 La mecánica celeste. 

 Rotación de sólidos.  

 

La gravitación.  

 

Unidad 3: Trabajo – Potencia - Energía       . 

 

Competencias:  

 Compara las relaciones entre potencia, el trabajo y la energía mecánica.  

 Contrasta la ley de conservación de la energía con la realidad cotidiana.  

 Propone “soluciones hipotéticas” para el ahorro de la energía.  

 

Desempeños esperados   

Conceptuales:  

 Interpreta los conceptos de trabajo, potencia y energía. 

 Identifica el tipo de energía que posee un cuerpo. 

 Identifica los choques elásticos y los inelásticos. 

 

Procedimentales:  

 Resuelve situaciones problemas sobre la energía, su conservación y 

transformación. 

 Emplea los ideogramas para compara y determinar las diferencias, 

semejanzas  y relaciones entre trabajo, potencia, energía y principio de 

conservación en un  sistema aislado.  



 

Actitudinales:  

 Busca situaciones cotidianas en las que se aplique el principio de 

conservación de la energía. 

 Valora  la importancia teórica de predicción del comportamiento de una 

situación en función de su energía mecánica.  

 

Indicadores:   

 Describe situaciones utilizando los conceptos de trabajo, potencia y energía.  

 Analiza el movimiento de algunos cuerpos y explica la transformación de la 

energía.  

 Resuelve situaciones problemas que implican la energía mecánica y el 

principio de conservación de ésta.  

 

Temas: 

Trabajo, 

 Potencia  

Energía. 

Conservación de la energía.  

 

 

GRADO UNDÉCIMO. 

 

Unidad I: Mecánica de fluidos.         

Competencias:  

 Interpreta las aplicaciones del principio de Arquímedes y la ejecución de 

Bernoulli.  

 Propone situaciones en las que se cumple el principio de Arquímedes. 

 Describe el comportamiento de los fluidos en reposo o en movimiento, 

indicando la incidencia de las magnitudes y  elementos correspondientes.  

 



Desempeños esperados   

Conceptuales:  

 Identifica los principios generales de la Hidromecánica. 

 Generaliza el principio de Bernoulli a las leyes de la hidromecánica. 

Procedimentales:  

 Deduce la presencia de la  ecuación de Bernoulli en una situación planteada.  

 Relaciona los principios de la hidromecánica en los fluidos en movimiento y 

en reposo.  

Actitudinales:  

 Expresa sus puntos de vista sobre fenómenos de la hidromecánica. 

 Se preocupa por presentar proyectos cotidianos en los que se apliquen los 

principios de la hidromecánica.  

 

Indicadores:   

 Establece relaciones entre la presión y la densidad. 

 Interpreta las generalidades y  aplicaciones del principio de Pascal y el 

Arquímedes.  

 Reconoce y detalla las generalidades  de la hidromecánica.  

 Determina diferencias, semejanzas y relaciones entre los condiciones de los 

fluidos en movimiento y en reposo.  

 Identifica situaciones cotidianas en las que se aplican  los principios de la 

hidromecánica.  

 

Temas: 

Fluidos en reposo.  

 La densidad  

 Presión 

 Presión en líquidos. 

 Principio de Pascal. 

 Principio de Arquímedes. 

 Presión en los gases.  



 

Fluidos en movimiento.  

 Ecuación de continuidad. 

 Aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. 

 Viscosidad.  

 

Unidad II : Termodinámica  

 

Competencias:  

 

 Relaciona las teorías de la termodinámica con las situaciones cotidianas y 

justifica su validez.  

 Determina las condiciones que se deben cumplir para poder aplicar las leyes 

de termodinámica en un evento específico señalado.   

 Clasifica los fenómenos naturales según correspondan a  un caso particular 

de estudio de la termodinámica.  

 

Desempeños esperados   

Conceptuales:  

 Explica el desarrollo de la termodinámica. a través del desarrollo de 

humanidad y  ciencia  

 Explica las condiciones bajo las cuales se producen aludir resultados propios 

del campo de la termodinámica.   

 Relaciona el calor como una forma de energía dentro del estudio de la física.  

 Explica el funcionamiento de artefactos eléctricos  relacionados con 

incidencias termodinámicas.  

 

Procedimentales:  

 Utiliza ideogramas para describir y detallar  el campo de estudio de la 

Termodinámica.   

 Resuelve problemas cualitativos y cuantitativos de la termodinámica.   



 Calcula la dilatación térmica en un cuerpo determinado, justifica las 

variaciones  correspondientes.  

 Diseña y realiza experiencias de laboratorios para afianzar algunos 

conceptos teóricos de electricidad.   

 

Actitudinales:  

  Establece aplicaciones en la cotidianidad del campo de estudio de la 

termodinámica.   

 Empleando  el lenguaje  físico justifica el comportamiento de situaciones 

propias de la temperatura y el calor.  

 

Indicadores:  

 Describe las características y generalidades de la electricidad y el 

magnetismo. 

 Interpreta el principio de conservación de la carga eléctrica y su cuantización. 

 Describe las acciones de las fuerzas eléctricas en una situación específica. 

 Determina la magnitud de la fuerza eléctrica resultante en un sistema 

influenciados por diferentes fuerzas individuales. 

 Describe un campo eléctrico y uno magnético y determina sus relaciones.  

 Identifica las diferencias entre una carga eléctrica y un flujo de varga.  

  Determina en casos específicos el campo  y el potencial  eléctrico resultante. 

 Determina la magnitud resultante en un circuito eléctrico (campo, potencial, 

resistencia corriente, …). 

 Resuelve situaciones propias en las que se involucran los elementos de la 

electricidad y el magnetismo.  

 Justifica los cambios en las diferentes teorías sobre el desarrollo del proceso 

electromagnético en la vida cotidiana, técnica  y científica.  

 

Temas  

Calor y temperatura. 

Equilibrio térmico. 



Transmisión del calor. 

Dilatación térmica. 

Los estados de la materia. 

Leyes de la termodinámica.  

Máquinas térmicas. 

Entropía.  

 

Unidad III :   El mundo de la Electricidad y  el Magnetismo.  

 

Competencias:  

 

 Reconoce y utiliza múltiples tipos de información (como textos, películas, 

videos, …), las relaciona y en ideogramas expresa la conjugación de todas.  

 Determina las condiciones necesarias para poder afirmar la presencia de la 

teoría ante las situaciones cotidianas.  

 Trata  de justificar el porque de las reacciones y consecuencias de 

situaciones con incidencia directa de electricidad y el magnetismo.  

 

Desempeños esperados   

Conceptuales:  

 Explica el desarrollo de la electricidad a través del desarrollo de humanidad 

y  ciencia  

 Explica las condiciones bajo las cuales se producen cargas, campos, y 

fuentes magnéticas y/o eléctricas.  

 

Procedimentales:  

 Clasifica  situaciones planteadas como casos eléctricos, magnéticos o 

combinados según las características descritas para cada   una.  

 Construye graficas de circuitos eléctricos, identifica sus elementos, 

magnitudes y características, resuelve determinando las variaciones de las 

magnitudes en caso que sea posible.  



 Diseña y realiza experiencias de laboratorios para afianzar los conceptos 

teóricos. Sobre ele magnetismo y la electricidad. 

 

Actitudinales:  

 Determina la importancia de conocer la base teórica al momento de realizar 

la instalación de un circuito eléctrico.  

 Empleando el lengua  físico justifica el funcionamiento de muchos aparatas  

eléctricos y predice su comportamiento con el tiempo y e cambio de algunas 

condiciones.  

 

Indicadores:   

 Describe las características y generalidades de la electricidad y el 

magnetismo. 

 Interpreta el principio de conservación de la carga eléctrica y su cuantización. 

 Describe las acciones de las fuerzas eléctricas en una situación específica. 

 Determina la magnitud de la fuerza eléctrica resultante en un sistema 

influenciados por diferentes fuerzas individuales. 

 Describe un campo eléctrico y uno magnético y determina sus relaciones.  

 Identifica las diferencias entre una carga eléctrica y un flujo de varga.  

  Determina en casos específicos el campo  y el potencial  eléctrico resultante. 

 Determina la magnitud resultante en un circuito eléctrico (campo, potencial, 

resistencia corriente, …). 

 Resuelve situaciones propias en las que se involucran los elementos de la 

electricidad y el magnetismo.  

 Justifica los cambios en las diferentes teorías sobre el desarrollo del proceso 

electromagnético en la vida cotidiana, técnica  y científica.  

 

Temas  

  

Electrostática.  

 La  electrización. 



  Cargas eléctricas 

 Conservación de la carga eléctrica  

 Fuerza entre cargas eléctricas. 

 Campo eléctrico. 

 Potencial eléctrico. 

 Capacidad eléctrica. 

 

Cargas eléctricos en movimiento. 

 Corriente eléctrica. 

 Fuentes de voltaje. 

 Medida de la corriente y el volteja 

 Resistencia eléctrica. 

 Corriente directa y corriente alterna. 

 

Circuitos eléctricos.  

 La energía en los circuitos eléctricos. 

 Resistencia de las fuentes de volteja. 

 Leyes de Kirchhoff. 

 Semiconductores. 

 

La Electricidad y el magnetismo.  

 Magnetismo y campo magnético y aplicaciones. 

 Inducción electromagnética.  

 Flujo de campo magnético.  

 Inducción electromagnética y aplicaciones. 

 Maxwell y el electromagnetismo, sus aportes. 

 

 

Unidad IV : El mundo de las ONDAS.        

 

Competencias:  



 Interpretar información: Consulta en diferentes medios la temática indicada y 

realiza ideogramas para determinar las relaciones, diferencias y semejanzas 

de la temática propuesta.  

 Establecer condiciones: Determina las condiciones para que se den los 

diferentes fenómenos ondulatorios; e  indica las diferencias y semejanzas 

entre ellos.  

 Plantear hipótesis: De situaciones planteadas formula hipótesis de 

comportamiento ondulatorios cuando se cambian algunos parámetros.  

 

Desempeños esperados   

Conceptuales:  

 Define los componentes de una onda y su incidencia en el comportamiento 

de la misma. 

 Establece las diferencias y semejanzas entre un MAS y una onda. 

Procedimentales: 

 Construye e interpreta la trayectoria de una onda y determina en ella sus 

elementos.  

 Propone condiciones para restringir el comportamiento de una onda.  

Actitudinales: 

 Justifica la  importancia e incidencia  de las ondas en el desarrollo técnico-

científico.  

Indicadores:   

 Interpreta los elementos y características de los MAS. 

 Establece las condiciones, diferencias y semejanzas entre los MAS y una 

Onda. 

 Analiza la presencia de la energía y sus transformaciones en un movimiento 

Ondulatorio. 

 Interpreta la clasificación de las ondas como un comportamiento propio de 

las condiciones inerciales. 

 Valora las aplicaciones en la cotidianidad de los fenómenos ondulatorios.  



 Determina las condiciones y elementos de la propagación de una onda 

conociendo los parámetros de su ecuación. 

Temas 

Movimiento Armónico Simple (MAS)   

 Movimiento oscilatorio. 

 Elementos, trayectoria y ecuaciones de un MAS. 

 Energía en sistemas oscilantes.  

Ondas 

 Propagación de las Ondas. 

 Clasificación de las Ondas. 

 Función de onda. 

Fenómenos ondulatorios.  

 Reflexión 

 Refracción 

 Difracción 

 Polarización  

 Interferencia. 

 Ondas estacionarias 

 

 

Unidad V: Acústica y Óptica.      

 

Competencias:  

 Consulta en diferentes medios la temática indicada y realiza correlación entre 

ellas.  

 Determina las condiciones y detalla los fenómenos ondulatorios presente en 

la luz y el sonido.   

 De situaciones planteadas formula hipótesis de comportamiento ondulatorios 

en la luz y el sonido  cuando se cambian algunos parámetros.  

 

Desempeños esperados   



Conceptuales:  

 Describe el comportamiento,  características y aplicaciones  del sonido. 

 Establece relaciones entre el comportamiento ondulatorio y el sonido. 

 Interpreta el comportamiento ondular y corpuscular de la luz.   

 Determina casos cotidianos  concretos en los que inciden  las características 

propias de  luz.  

 

Procedimentales:  

 Resuelve situaciones problémicas restringiendo algunos elementos y 

condiciones de un caso en particular de la luz o el sonido. 

 Aplica las layes de la refracción y la reflexión de la luz y el sonido en 

situaciones pre establecidas. 

  Propone posibles comportamientos del sonido o la luz bajo condiciones 

preestablecidas.  

 Diseña ideogramas comparativos entre el comportamiento del sonido y el de 

la luz.  

 Construye diagramas para condensar las características de los fenómenos y 

propiedades acústicas y ópticas.   

Actitudinales:  

 Valora las incidencias de la luz y el sonido en su cotidianidad.  

 Justifica la importancia del estudio de la acústica y la óptica en el desarrollo 

de la ciencia y la tecnología.  

 Demuestra interés por ampliar y profundizar sus conocimientos de la óptica 

y la acústica.   

Indicadores:   

 Interpreta la definición del sonido desde el punto de vista de las frecuencias 

de una vibración.  

 Determina situaciones específicas de los fenómenos acústicos u ópticos.  

 Reconoce las propiedades de los sistemas resonantes.  

 Aplica las condiciones de las cuerdas o tubos sonoros para determinar los 

armónicos respecticos. 



 Construye graficas para determinar las características de las imágenes en 

espejos o lentes y verifica resultados empleando modelos matemáticos.  

 

Temas 

El sonido.  

 Generalidades y características. 

 Fenómenos acústicos. 

Sistemas resonantes.  

 Vibraciones en cuerdas. 

 Cuerdas y tubos sonoros.  

La luz.  

 Naturaleza,  

 Velocidad. 

 Fenómenos ópticos.  

Reflexión de la luz.  

 Espejos planos 

 Espejos esféricos. 

Refracción de la luz.  

 Las lentes y sus generalidades.  

 El color. 

 Instrumentos ópticos.  

 

Unidad VI: La relatividad.  

 

Competencias:  

 

  Asocia las acepciones del término relatividad en lo cotidiano y en el campo 

de la Física.  

 Reconoce las limitantes que se tienen para el estudio de la Relatividad según 

Einstein.  



 Propone y argumenta hipótesis sobre las incidencias de la relatividad en el 

mundo científico.  

 

Desempeños esperados   

Conceptuales:  

  Explica la relatividad científica como una consecuencia de los estudios 

realizados por la física moderna. 

 Justifica las afirmaciones de las teorías relativistas. 

 

Procedimentales:  

  Compara los procesos realizados antes y durante los estudios relativistas.  

 Organiza las consecuencias de las magnitudes masa, tiempo, energía en el 

campo relativista como resultados predecibles bajo condiciones 

establecidas. 

 

 

Actitudinales:  

  Valora el estudio de la relatividad como una puerta de ingreso al mundo 

futuro y desconocido.  

 Reconoce el estudio relativista como una oportunidad de avance en el mundo 

técnico científico.  

 

 

Indicadores:   

  Interpreta los postulados de la relatividad. 

 Justifica la variación de las magnitudes longitud, mas,  tiempo y energía en 

el campo  relativista. 

 Identifica los principios de equivalencia en la relatividad.   

 

Temas  

 



Postulados de la teoría de la relatividad. 

El tiempo y la longitud en la teoría de la relatividad. 

Masa y energía. 

Principio de equivalencia.  

 

 

COMPLEMENTOS. 

La asignatura de Ciencia Física se complementa con el proyecto Interinstitucional 

FÍSICA RECREATIVA  coordinado y ejecutado por el Departamento de Matemáticas 

y Física.   

 

Competencias:  

 Uso comprensivo del conocimiento científico: capacidad para comprender y 

usar nociones, conceptos, teorías y  modelos  de las ciencias en la solución 

de problemas, así como para establecer relaciones   entre conceptos    y 

conocimientos adquiridos sobre fenómenos que se observan con frecuencia. 

 Explicación de fenómenos: capacidad para construir explicaciones y 

comprender argumentos y modelos que den razón de fenómenos naturales, 

así como establecer la validez o coherencia de una afirmación a un 

argumento derivado de un fenómeno o problema científico.  

 Indagación:  capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados 

para buscar  predicciones, identificar variables, realizar mediciones, 

organizar y analizar resultados, plantear conclusiones y comunicar 

apropiadamente sus resultados (para dar respuestas a esas preguntas).    

 

Por otra parte, el plan de Física va en concordancia con los planes de área de las 

ciencias Físicas de las I.E. que participan del  proyecto Física Recreativa. 

 

 

10. METODOLOGÍA 

 



El enfoque se orienta a dar a los estudiantes una formación científica básica a 

partir de una metodología de enseñanza que permita mejorar los procesos de 

aprendizaje; este enfoque demanda: 

 

• Abordar los contenidos desde contextos vinculados a la vida personal, cultural y 

social de los dicentes, con el fin de que identifiquen la relación entre la ciencia, el 

desarrollo tecnológico y el ambiente. 

 

• Estimular la participación activa de los alumnos en la construcción de su 

conocimiento científico, aprovechando sus saberes y replanteándolos cuando sea 

necesario. 

 

• Desarrollar, de manera integrada, los contenidos desde una perspectiva científica 

a lo largo de la Educación Básica, para contribuir al desarrollo de las 

competencias para la vida, al perfil de egreso y a las competencias específicas de 

la asignatura. 

 

• Promover la visión de la naturaleza de la ciencia como construcción humana, 

cuyos alcances y explicaciones se actualizan de manera permanente. 

La formación científica básica implica que niños y jóvenes amplíen de manera 

gradual sus niveles de representación e interpretación respecto de fenómenos y 

procesos naturales, acotados en profundidad por la delimitación conceptual 

apropiada a su edad, en conjunción con el desarrollo de las habilidades, actitudes 

y valores. 

 

• Dinámicas, análisis de gráficas, explicaciones orales y escritas, explicaciones 

procedimentales. 

 

 

 

11. CRITERIOS Y TIPOS DE EVALAUCIÓN 



 

Participación activa de los educandos en actividades investigativas y en el desarrollo 

de clases, elaboración de laboratorios para la construcción de conocimiento 

colaborativo, elaboración de proyectos integradores, salidas, observación directa, 

proyectos de aula. 

Evaluaciones orales, escritas individuales o grupales, talleres en clase y 

extraclases, exposiciones. 

 

Competencias: Se tratará al máximo de reorientar el plan de estudios de Ciencia 

Física  a las disposiciones del MEN y a los cambios implementados, desde éste 

año, en las evaluaciones de carácter Nacional en  las competencias que se 

evaluaran en  las Pruebas SABER. 

 

 

12. RECURSOS 

 

Recurso humano: docentes del área de Ciencias Naturales, cuerpo docente y 

administrativo, padres de familia. 

Recursos del medio: aula de clase, sala de informática, TICs, fotocopias, tablero, 

bibliografías, el entorno, juego geométrico. 
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