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INTRODUCCION AL AREA  DE CIENCIAS NATURALES 

El área de CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTA, pertenece al nodo científico que tiene como propósito 

fundamental el de desarrollar en los estudiantes, habilidades que les permita utilizar el conjunto de conocimientos y las 

metodologías que se abordan desde el pensamiento científico, para plantear preguntas, recorrer diversas rutas de 

indagación, experimentación, analizar, contrastar diversas fuentes de información y construir conclusiones basadas en la 

relación que establecen con su entorno.  

Desarrollar competencias científicas, comprender los cambios causados por la actividad humana, reconocer puntos de 

vista divergentes, sustentar sus argumentos y asumir su rol como ciudadano, desde una perspectiva ética y política. El 

pensamiento científico se relaciona naturalmente con habilidades, valores y actitudes que permitan formular, resolver 

problemas, modelar, comunicar, razonar, comparar y ejercitar procedimientos para facilitar el desempeño flexible, eficaz y 

con sentido en un contexto determinado. 
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DIAGNÓSTICO. 

 

La presentación de estudiantes en el área de las ciencias naturales en el municipio de Necoclí se ha orientado 

generalmente, hacia la capacitación en unas formas  tradicionales de enseñanza, debido a la falta de recursos didácticos, 

implementos de laboratorio , textos bibliográficos, espacios para prácticas experimentales, falta de presupuesto para el 

área, en general elementos fundamentales para dinamizar el proceso de aprendizaje y fortalecer el conocimiento 

científico a través de la experimentación , existen algunos factores que impiden el pleno desarrollo del aprendizaje, donde 

se tiene pertenencia de espíritu de superación  donde el estudiante se muestra pasivo frente al proceso de aprendizaje. 

El docente entendido como agente fundamental del cambio, estaría preparado para realizarlo si cuenta con los recursos 

del área, la voluntad y los conoci8mientos necesarios para lograrlos. 

En este sentido es urgente un cambio de actitud de los estudiantes de la dirección de la institución, de los padres de 

familia y de los docentes para que asuman como persona autónomas  capaces de proponer e investigar estrategias y 

didácticas, para mejorar lo académico y la adquisición de los conocimientos y habilidades necesarias para facilitar el 

aprendizaje. 

Las Ciencias Naturales y Educación Ambiental, siempre se han ocupado del estudio del mundo de la vida; entendiendo 

éste como el mundo o espacio que todos compartimos. Científicos y no científicos; es el mundo de las calles, con sus 

gentes y todo su entorno; es el mundo de los almacenes con sus mercancías, sus computadores y vendedores; el mundo 

de los barrios, las plazas de mercado, los parques, las veredas, El científico vive en el mundo de las ideas científicas a 

cerca del mundo de la vida, luego el sentido del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, en el mundo de la 
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vida, es el producto de largos procesos evolutivos que han sido reconstruidos en la mente del ser humano gracias a su 

imaginación combinada con la experimentación y la observación cuidadosa. 

La experimentación y la observación buscan el sustento empírico que necesitan para ser incorporadas  al conocimiento 

científico. 

En torno a la naturaleza de la ciencia ésta se concibe como un juego que nunca termina , en que la regla más importante 

dice: que quien crea que algún día se acaba sale del juego; esto quiere decir; que la ciencia es un sistema inacabado en 

permanente construcción y destrucción; se construyen nuevas teorías en detrimento de las anteriores que no pueden 

competir en poder explicativo. Con las nuevas teorías nacen conceptos  y surgen nuevas realidades , y las viejas entran a 

hacer parte del mundo de las antiguas creencias que, en ocasiones, se conciben como fantasías; de allí entonces que el 

juego de las ciencias consiste en acercarse indefinidamente eliminando errores. 

En este mismo orden de ideas debe ser consciente de que la autocrítica y la crítica de los demás jugadores son las 

únicas estrategias de fuego que garantizan una aproximación a la verdad.  

De otra parte es importante tener presente la unidad entre ciencia y tecnología, puesto que en el conocimiento común la 

ciencia y la tecnología son formas del conocimiento humano que comparten propiedades esenciales, pero se diferencian 

unos de otros por sus intereses y por la forma como se construyen; así la ciencia y la tecnología se fundamentan en 

principios y supuestos explícitos, en tanto que el conocimiento común no requiere de este tipo de fundamentos. 

Luego la diferencia entre ciencia y tecnología se encuentra en las perspectivas de aplicación de los conocimientos a la 

solución de problemas prácticos. 
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Las ciencias naturales en la institución se ha abordado desde sus componentes tales como: Biología, Geología, Ecología, 

Física y química; donde el mayor porcentaje 85% de los estudiantes muestran gustos, afectividad e interés por el área, 

siendo los resultados para muchos sobresalientes y para otros aceptables. 

Se requiere, entonces emprender estrategias para hacer que el 15% que no le gusta el área, empiece a cambiar de 

actitud y a mostrar afecto e interés por la misma. 

Se ha encontrado que entre otras de las dificultades que limitan el adecuado proceso e interés en la enseñanza 

aprendizaje del área se tienen: 

 La falta de motivación, interés, estímulos y acciones precisas que permitan a unos procesos afectivos, tanto en el 

docente como en los estudiantes. 

 La falta de docentes idóneos en el área, pues se daban casos en que cualquier docente servía al área. 

 La poca conciencia y el desinterés de los estudiantes por lo académico. 

 Deficiente coherencia, coordinación, voluntad y esmero de los docentes del área 

 Las insuficientes estrategias empleadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Los constantes cambios de formas y políticas educativas 

 Deficiencia de presupuesto para realizar algunas tareas y acciones educativas. 

 

De la misma manera los resultados de las pruebas del saber y de Estado ICFES, en esta área para la institución se 

ubican en el nivel medio, lo que indica que se debe rectificar el proceso de enseñanza – aprendizaje, las estrategias, los 

contenidos  o  saberes y las técnicas y procedimientos de evaluación. 



 

 8 

Finalmente valga resaltar la inconmensurable importancia del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en el 

proceso de conocimiento, en el plan de estudio y en las relaciones educativas con la tecnología y las demás ciencias. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

Según la ley 715 del Decreto Reglamentario 1860 y 1290 del 16 de abril del 2009, la enseñanza de las ciencias naturales 

y educación ambiental a los educandos, y educadores nos conlleva a varias conclusiones:  

Dar continuidad al proceso en los grados siguientes al anterior; atender los cambios que ocurran en el joven, satisfacer 

las experiencias de los padres que esperan de sus hijos mucho más de lo que ellos pudieran ser y cumplir las metas 

científicas programadas por la asignatura. 

Las ciencias naturales han demostrado sobre todo en su último siglo, que son una herramienta muy útil en la tarea de 

transformar el mundo en pro de un mejor estar para la humanidad. 

Las ciencias naturales, igual que todas las demás, responden no solo a necesidades experimentales e intelectuales sino 

que se convierten en un área de exploración y experimentación científica; de funcionamientos de los organismos como 

máquinas biológicas e interpretación de los fenómenos  naturales que rigen la cotidianidad del mundo viviente y tal vez  el 

vertiginoso desarrollo, del saber científico, responda más a sustracciones trascendentales que a propósitos e inmediatos. 

Pensamos que la docencia en ciencias naturales, debe inscribirse a un contexto que además de considerar, la totalidad 

humana, comprenda el devenir cósmico y muestra relación con el conocimiento científico, que tiene un papel fundamental 

en la sociedad. 

Delimita la comprensión del mundo natural y social, orienta la organización de los procesos productivos  y administrativos 

e incidir en todo los ámbitos de la vida social.; en consecuencia su apropiación colectiva se convierte en condición 

indispensable, para pensar los proyectos  de desarrollo que en el bienestar de la humanidad. 
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A través del estudio de las ciencias naturales, se estima rigurosamente la experimentación, la cual enfrenta el estudiante 

con hechos concretos que agilizan y facilitan la asimilación de teorías y principios básicos del área. 

Además contribuye a la formación de un individuo con valores y actitudes hacia la comunidad, despertando su espíritu 

crítico y analítico basado en un marco de investigación seria y responsable 

Fundamentado nuestro trabajo en la práctica como complemento importante de la teoría y en la búsqueda de respuestas 

positivas que posibiliten la armonía entre el hombre y la naturaleza.  
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MARCO TEORICO 

IMPORTANCIA DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN 

PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. 

 La dinámica del mundo contemporáneo exige a cualquier persona que viva y conviva en él tener una formación básica 

en Ciencias Naturales por medio de ésta los estudiantes deben tener acceso a las ideas centrales de la ciencia con sus 

procedimientos, de tal forma que esto les permite entender y relacionar elementos de su cotidianidad y por ende 

desenvolverse de una manera más representativa en ella. El desarrollo histórico de las ciencias y su papel en la 

transformación de las sociedades y sus permanentes avances apoyan el hecho que están incluidas en la formación 

integral de las personas, en este orden de idea es ofrecer a los estudiantes de la institución Antonio roldan Betancur  , la 

posibilidad de conocer procesos físicos, químicos y biológicos y su relación con los procesos culturales implicando el 

desarrollo de procesos de pensamiento y acción, así como de competencias propias de la actividad científica. Las ideas 

precedentes permiten destacar dos aspectos relevantes del papel de las ciencias naturales en el proceso de formación 

integral de las personas: primero, más allá de su función preparatoria para la educación superior, las ciencias naturales 

tienen un sentido fundamental en el desarrollo integral de los individuos: deben ofrecer herramientas que les permitan 

usar lo que saben de ciencias para comprender e interactuar en el mundo donde vive. Segundo deben propiciar que los 

estudiantes se integren al mundo de la ciencia por gusto, curiosidad o placer y, por lo tanto, uno de sus propósitos es 

ofrecer formación básica para quienes desean dedicarse a la ciencia. (OCAMPO, José F. 2002.) Al culminar la formación 

formal, los estudiantes deben contar con una formación básica en ciencias naturales, lo cual significa que han 

comprendido algunas de las ideas y procedimientos centrales de la biología, la física y la química y que, a partir de ello, 

han construido sus propios modelos de la naturaleza y han aprendido a interrogarlos, cuestionarlos contrastarlos y 
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modificarlos. Entonces, basándose en dichos modelos explican parte de su cotidianidad, toman decisiones argumentadas 

sobre problemas de su entorno y, en general, los ponen en práctica en diferentes situaciones, ya sea con propósitos 

individuales o sociales. La misma naturaleza de la ciencia al igual que el desarrollo intelectual y las formas propias de 

conocer de los estudiantes, evidencian que el aprendizaje de la ciencia debe ser un proceso gradual. Se puede 

argumentar que este proceso de estudio y aprendizaje gradual, implica la integración y jerarquización paulatina de las 

formas propias de conocer de los individuos y las formas de conocer en las ciencias naturales. Dicha integración conlleva 

a la elaboración de diferentes modelos del  mundo natural, que diferencia en su complejidad (MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL. 2002. ESTÁNDARES PARA LA EXCELENCIA EN LA EDUCACIÓN) Los objetivos propios 

permiten identificar tres niveles de aproximación al estudio de las Ciencias Naturales en la Educación formal: nivel 

exploratorio, nivel diferencial y nivel disciplinar. En el nivel exploratorio los estudiantes construyen explicaciones, plantean 

y realizan experimentos, y expresan sus ideas ellos mismos. Describen de forma gradual, mencionan características, 

relaciones, cambios, regularidades, jerarquías y estructuras en procesos biológicos, físicos y químicos de su entorno. 

Este nivel comienza en la educación preescolar y culmina en el grado quinto de la educación básica primaria. En el nivel 

diferencial los estudiantes construyen explicaciones y predicciones, para hacer distinciones más finas, dentro de los 

procesos biológicos, químicos y físicos, se exige una mayor conceptualización y el establecimiento de relaciones entre 

varias ideas y procedimientos científicos. El uso de un lenguaje más preciso y riguroso y análisis cualitativos con 

esquemas de proporcionalidad directa e inversa. Este nivel se desarrolla desde el grado sexto hasta noveno. En el nivel 

disciplinar los estudiantes reconocen las disciplinas científicas como formas de conocer y aproximarse a diferentes 

problemas; así mismo identifican las relaciones y particularidades de cada una de ellas, entienden los planteamientos 

centrales y axiomas de cada campo teórico y se familiariza con los procedimientos particulares de experimentación y los 

pone en práctica en diferentes situaciones. El esquema de formación en este nivel es de mayor complejidad el cual se 
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expresa en la rigurosidad y profundidad de las herramientas conceptuales, los procedimientos involucrados y el lenguaje 

utilizado. Este nivel se desarrolla en los grados Décimo y Once, donde termina la educación media. En síntesis es formar 

al estudiante para que al culminar, conceptualice y aplique los conocimientos de Ciencias Naturales para su diario vivir 

donde la biología, la química y la física se hallen presentes. 
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MARCO LEGAL 

Siendo el área de Ciencias naturales y Educación Ambiental un área obligatoria y fundamental dentro del plan de estudio 

de cualquier institución educativa tanto estatal como privada en Colombia, su diseño curricular, implementación y 

evaluación está determinada por una normatividad que busca proporcionarle legitimidad, vigencia y coherencia en los 

procesos que se adelantan en las aulas de clase y los ajusta a una intencionalidad que debe tener el área en 

concordancia con unos referentes filosóficos, sociológicos y sicológicos de la educación en Colombia. Algunos referentes 

legales del área de Ciencias Naturales son: LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Artículo 67, literales 1,2, 5,7, 9. en estos se 

plantean entre otros aspectos el desarrollo de la personalidad como un proceso de formación integral; el respeto por la 

vida; la adquisición y generación de conocimientos científicos y técnicos; el acceso al conocimiento, la ciencia y la técnica 

y demás valores de la cultura; el fomento de la investigación; el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que 

fortalezca el avance científico y tecnológico nacional; la adquisición de una conciencia para la conservación de los 

recursos y el patrimonio natural y cultural de la nación. Artículo 68: en éste, el estado garantiza las libertades de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra para los ciudadanos. Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a 

gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica, y fomentar la educación para el logro de esos fines. Artículo 80: El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución... Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 

exigir la reparación de los daños causados, así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas 

situados en las zonas fronterizas. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Artículo quinto: en éste plantea que la educación 

para el área de Ciencias Naturales se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: La adquisición y la generación de 
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conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante 

la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 7 El acceso al conocimiento, la ciencia, la 

técnica y los demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en 

sus diferentes manifestaciones. La formación para la promoción y la preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte, la utilización adecuada del 

tiempo libre. La promoción en la persona y en la sociedad para crear, investigar, adaptar la tecnología que se requiere en 

los procesos de desarrollo del país, y que le permitan al educando ingresar al sector productivo. Otros referentes 

Constituyen también el soporte legal de ésta área, el decreto reglamentario 1860, los lineamientos curriculares para el 

área de Ciencias Naturales y educación ambiental en los cuales se establecen los objetivos específicos a alcanzar con 

los niños y jóvenes y los estándares curriculares como guías o referencias para desarrollar en los niños competencias 

científicas y laborales necesarias para asumir el mundo contemporáneo. En la dimensión ambiental se deben tener como 

referentes para el área la ley 93 de 1994 o ley de ambiente, en ella se encuentran disposiciones especiales Del Ministerio 

Del Ambiente en lo que respecta a los procesos educativos y su relación con la formación de los ciudadanos para el 

cuidado y la protección del ambiente, igualmente apoyan la formación ambiental los tratados y convenios internacionales 

como el de Ginebra de 1958(Protección de la plataforma continental), el convenio de París de 1972(protección de la 

diversidad), el protocolo de Río de Janeiro sobre protección de la diversidad y el protocolo de Kioto sobre cambio 

climático y reducción de emisiones de gases.  
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FINES DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

Los aportes del área al logro de los fines de la educación son los siguientes: 

 

 La formación en el respeto a la vida dentro de un proceso de formación integral se puede alcanzar desde el área 

mediante el desarrollo de: la sensibilización, concientización y valoración de que todo ser vivo desde el momento 

de la concepción tiene derecho a la vida, brindándole las condiciones óptimas de respiración, nutrición y por 

supuesto a la reproducción, como único medio de perpetuar y mejorar la especie.  Además la preservación de los 

recursos naturales. 

 

 El área de ciencias naturales y educación ambiental propende a potenciar las acciones de la mente a través de los 

siguientes procesos observar, describir, relacionar, conceptualizar, clasificar, interpretar, analizar, razonar, 

argumentar y proponer mediante el hábito de la lectura de textos científicos la experimentación, la apropiación de 

los medios tecnológicos y solución a los problemas del entorno local, regional y nacional. 

 El acceso al conocimiento y fomento en la investigación en el campo científico lo potenciamos en el área de 

ciencias naturales y educación ambiental a través de la conformación  de equipos de estudio, de redes de estudios 

para la investigación, ferias o exposiciones y compartir experiencias de aulas, institucionales y generar sinergia en 

el desarrollo del conocimiento y apropiación del mismo. 
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 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica lo podemos obtener mediante la utilización de técnicas de 

lectura para la búsqueda de sentido y significado a la realidad. 

 

 La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente.  Se debe 

liderar desde el área el proyecto de educación ambiental, que permita desarrollar las siguientes actividades: 

jornadas ecológicas a nivel institucional y municipal, visitas pedagógicas a parques ecológicos, zonas de 

desastres, zonas contaminadas, barrios subnormales, zoo criaderos, implementar charlas con la comunidad, 

comparando todas las situaciones para proponer soluciones al respecto y poder participar en los programas del 

municipio y  otros organismos u empresas. 

 

 Mediante la utilización del proyecto del tiempo libre donde se desarrollarán su proyectos o formaran grupos de cruz 

roja, vigía de salud, deportivos, artísticos, grupos de guarda bosques, etc.  También se programarán charlas con 

personas calificadas, visitas a centros de salud, observar videos, realización de dramas, proyectos sobre 

medicinas tradicionales,  ciencias nativas, control biológico, preservación e semillas, procesamiento de productos 

artesanales, etc. 

 

 La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que 

requiere en los procesos de desarrollo del país y le permitan al educando ingresar al sector productivo lo 

enfocamos desde el área por medio de énfasis del área en el campo agropecuario, artesanal, ecoturismo, 

formulación de proyectos para el mejoramiento de problemas a nivel comunitario. 
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Hay una estrecha relación entre los fines y los objetivos comunes a todos los niveles.  Teniendo en cuenta que los fines 

son algo amplio y los objetivos se basa más en la formación personal. Toca la parte bioética, la biodiversidad, el manejo 

de los recursos tecnológicos, el desarrollo sostenible y la aceptación de las diferentes expresiones étnicas. 
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DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO 

Dimensión comunicativa:  

Proceso de simbolización  

 Comunica sus emociones y vivencias a través de lenguajes y medios gestuales, verbales, gráficos, plásticos.  

 Utiliza diferentes sistemas de simbolización para expresar su pensamiento.  

 Representa a través de gráficos o por medio del código de escritura situaciones que le han sido narradas o leídas  

 Proceso de comunicación oral  

 Comprende textos orales sencillos de diferentes contextos tales como descripciones, narraciones, exposiciones, 

informaciones y argumentaciones. 

 Formula y responde preguntas según sus necesidades y posibilidades de comunicación.  

 Hace conjeturas previas a la comprensión de textos y de otras situaciones. 

 Incorpora nuevas palabras a su vocabulario y entiende su significado. 

 Desarrolla formas no convencionales de lectura y escritura y demuestra interés por ellas.  

 Participa en diálogos y otras interacciones asumiendo e intercambiando diferentes roles.  

 Utiliza el lenguaje oral para establecer diferentes relaciones con los demás. 

 Manifiesta intencionalidad comunicativa en la interacción con sus iguales, padres, maestros, amigos y personas 

que no le son familiares.  

 Maneja y respeta tópicos conversacionales.  

 Reconoce por nombre y funcionalidad vocabulario en diferentes categorías. 

 Responde a órdenes verbales con y sin objeto presentes.  
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 Inicia y mantiene una conversación de manera espontánea. 

 Observa coherencia y cohesión semántica en su expresión, aun cuando presente fallas articulatorias.  

 Explica el por qué de algo, cómo lo hace y qué utilizó para llevarse a cabo.  

Proceso de lectura  

 Disfruta con diversas lecturas y se apropia de ellos como herramientas para la expresión.  

 Comprende textos de carácter informativo, narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo.  

 Utiliza diferentes estrategias para la comprensión de textos  

 Expresa el desarrollo de diferentes procesos de pensamiento en la comprensión de lectura  

 Toma conciencia de su proceso de lectura.  

Proceso de producción de textos  

 Produce textos de carácter informativo, narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo.  

 Utiliza diferentes estrategias para la producción textual.  

 Expresa el desarrollo de diferentes procesos de pensamiento en la producción textual.  

 Toma conciencia de su proceso de producción textual.  

Proceso de comunicación corporal  

 Discrimina, comprende e interpreta señas y gestos naturales asociadas al lenguaje corporal.  

 Comprende e interpreta actitudes personales en los otros, que implican la lectura de lenguaje corporal.  

 Utiliza diferentes gestos para comunicar sus sentimientos, emociones, sensaciones, pensamientos y necesidades.  
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Dimensión social  

 Solicita ayuda cuando lo requiere de manera oportuna  

 Manifiesta confianza en las personas que lo cuidan, lo ayudan, lo protegen, le brindan afecto, amistad y cariño.  

 En la interacción familiar o grupal genera confianza en los demás. 

 Manifiesta autonomía en diferentes actividades cotidianas.  

 Define por sí mismo las interacciones y roles que desempeña en diferentes grupos sociales.  

 Toma de decisiones por cuenta propia.  

 Busca qué hacer cuando finaliza una actividad o en tiempo libre.  

 Manifiesta curiosidad por experimentar nuevas vivencias.  

 Asume la responsabilidad para diseñar y ejecutar iniciativas y planes. 

 Se adapta a situaciones nuevas, requiriendo o no de tiempo y motivación. 

 Tolera la frustración, atiende sugerencias y recomendaciones.  

 Participa y coopera en actividades de orden grupal. 

 Tolera que un compañero le enseñe. 

 Realiza actividades lúdicas donde aparezca el carácter constructivo. 

 Reconoce situaciones de perder y ganar en el juego.  

 Manifiesta capacidad de liderazgo.  

 Propone actividades o juegos por iniciativa propia. 

 Reconoce la funcionalidad de los recursos de la comunidad.  

 Cumple con las demandas de diferentes grupos sociales.  

 Se siente valioso dentro de los grupos sociales.  
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 Se identifica con diferentes roles.  

 Manifiesta ante los grupos su propia identidad.  

 Hace explícito su deseo de desempeño social. 

Se integra en actividades de grupo donde se observa si tiende al aislamiento, si ejerce acciones de liderazgo, si requiere 

de instigación física o verbal para su participación, si interactúa de manera espontánea tanto con adultos como con sus 

iguales, si establece lazos de amistad o por el contrario tiende a la inhibición, si utiliza normas de cortesía simples, si 

entra en conflicto con frecuencia, si resuelve conflictos, si intenta defenderse o por el contrario requiere siempre de la 

intervención de parte de un adulto, si expresa deseos e inquietudes, así como sentimientos de agrado y desagrado, si 

discrimina lo que sabe de lo que no sabe.  

Dimensión emocional.  

 Manifiesta y satisface diferentes deseos. 

 Expresa diferentes estados de angustias y de anhelos. 

 Manifiesta diferentes emociones de manera sostenida. 

 Manifiesta independencia afectiva, o por el contrario, con frecuencia se torna ansioso, temeroso e inseguro, 

requiriendo del apoyo y aprobación de parte de un tercero. 

 Manifiesta curiosidad y deseos de experimentar cosas nuevas. 

 Manifiesta compromiso emocional consigo mismo y con otros que repercute de manera significativa en su vida. 

 Expresa diferentes deseos. 

 Manifiesta desagrados prolongados y específicos. 

 Percibe las emociones de los demás. 
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 Conceptualiza diferentes estados emocionales y afectivos. 

 Dialoga acerca de sus emociones. 

 Expresa de manera espontánea el amor hacia otras personas, objetos o cosas. 

 Reconoce la intimidad y el secreto. 

 Manifiesta extroversión-introversión. 

 

Dimensión cognitiva  

Procesos de pensamiento:  

 Identifica características de objetos, los describe, los compara, los clasifica y los ordena de acuerdo con distintos 

criterios. 

 Establece relaciones de cantidad, causa efecto, modo, orden, tiempo, espacio y contraste. 

 Establece relaciones con el medio ambiente, con los objetos de su realidad y con las actividades que desarrollan 

personas de su entorno. 

 Muestra curiosidad por comprender el mundo físico, el natural y el social a través de la observación, la exploración, 

la comparación, la confrontación y la reflexión. 

 Utiliza de manera creativa sus experiencias, nociones y competencias para encontrar caminos de resolución de 

problemas y situaciones de la vida cotidiana y satisfacer sus necesidades. 

 Relaciona conceptos nuevos con otros conocidos. 

 Busca y organiza información por sus propios medios. 

 Formula y resuelve problemas de la vida cotidiana. 
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 Aplica diferentes estrategias cognitivas y meta cognitivas para formular y resolver problemas.  

 Formula hipótesis cualitativas de diferentes eventos. 

 Expresa diferentes juicios acerca de la validez de las hipótesis. 

 Analiza, interpreta y sintetiza información referida a diferentes situaciones de la vida cotidiana.  

 Deduce y realiza inferencias teniendo en cuenta diferentes relaciones de situaciones cotidianas.  

 Argumenta y contrasta diferentes posiciones asumidas en situaciones cotidianas.  

 Elabora diferentes representaciones para expresar su pensamiento. 

 Realiza cadenas de proposiciones o las secuencias de proposiciones enlazadas mediante conectores lógicos 

como: se sigue que… se deduce que… entonces… etc. dispositivos básicos de aprendizaje: atención, memoria, 

percepción, motivación y habituación.  

 Mantiene la atención por períodos de tiempo corto, o por los requeridos para una actividad específica.  

 Mantiene la atención independientemente de que haya estímulos ajenos a la actividad  

 Evoca de manera oportuna una actividad o situación que se le solicite. 

 Evoca procesos y secuencias. Discrimina por color, forma y tamaño según las exigencias requeridas y en 

concordancia con sus posibilidades. 

 Discrimina posiciones en el espacio: arriba-abajo, adelante-atrás, encima- debajo, al lado. 

 Discrimina nociones temporales: día, noche, mañana, tarde, días de la semana, meses del año etc.  

 Tolera la jornada y rutina escolar.  

 Manifiesta motivación para llevar a cabo diferentes actividades en su vida cotidiana y escolar.  

Dimensión corporal  
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 Manifiesta independencia en actividades básicas cotidianas: alimentación, vestido e higiene.  

 Reconoce el esquema corporal. 

 Manifiesta cuidado por su pertenencia. 

 Manifiesta velocidad de ejecución en las actividades de autocuidado. 

 Manifiesta independencia en actividades de la vida diaria. 

 Manifiesta independencia en desplazamiento, dentro del hogar, en lugares que le son familiares, aprendizaje de 

nuevos desplazamientos, independencia en transporte público. 

 Manifiesta independencia en el manejo del dinero, reconocimiento del dinero en cuanto que es el medio para llevar 

a efecto relaciones de compraventa sencillas, realiza mandados. 

 Realiza actividades que implican coordinación viso-motora. 

 Manifiesta desarrollo de Motricidad fina: agarres, coordinación visomotora, agilidad, precisión, continuidad, 

armonía, manejo de fuerza y resistencia, disociación de segmentos corporales, realización de movimientos 

alternos, de actividades que exijan el uso de las dos manos, rendimiento en la ejecución de sus tareas, 

coordinación bimanual.  

 Discrimina pesos (pesado – liviano) y texturas (ásperas – suave). 

 Manifiesta desarrollo de motricidad gruesa: marcha, salto, carrera, equilibrio estático, hábitos posturales, 

realización de actividades rítmicas. 

 Mantiene posiciones: de pie, sentado, de rodillas, ajustes posturales. 

 Realiza freno inhibitorio, capacidad de reacción. 

 Discrimina síntomas de enfermedad, realizando acciones para solucionar problemas en dicho nivel. 

 Manifiesta lateralidad consolidada. 
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 Desarrolla acciones que favorecen la prevención y evitación de accidentes. 

 Realiza juegos pre deportivos y deportivos.  

 Resolución de problemas motrices.  

 Resolución de problemas espaciales.  

Dimensión ética  

 Expresa juicios de valor sobre sus acciones.  

 Reconoce que su actuación tiene consecuencias y las asume. 

 Discrimina y reconoce el “deber ser” y puesta en marcha de éste. 

 Realiza elección en concordancia con una razón de ser, con base en sus posibilidades.  

 Discrimina intereses personales. 

 Busca alternativas de solución frente a problemas y situaciones que desea alcanzar.  

 Toma decisiones a partir de juicios valorativos, intentando la argumentación. 

 Realiza reflexión y críticas, asumiendo una posición. 

 Asume responsabilidades que involucra seguridad en referencia a otros. 

 Asume normas previamente establecidas. 

 Asume el cuidado personal.  

 Reconoce cuando ha cometido un error. 

 Manifiesta acciones que implican la honestidad  

Dimensión estética  
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 Proceso de pensamiento estético. 

 Identifica características de objetos artísticos, los describe, los compara, los clasifica y los ordena de acuerdo con 

distintos criterios. 

 Establece relaciones de cantidad, causa efecto, modo, orden, tiempo, espacio y contraste en las expresiones 

artísticas. 

 Muestra curiosidad por comprender el mundo estético a través de la observación, la exploración, la comparación, 

la confrontación y la reflexión. 

 Utiliza de manera creativa sus experiencias, nociones y competencias para encontrar caminos de resolución de 

problemas y situaciones de la vida cotidiana y satisfacer sus necesidades estéticas. 

 Relaciona conceptos nuevos con otros conocidos en el ámbito de su estética. 

 Busca y organiza información estética por sus propios medios. 

 Formula y resuelve problemas de la vida cotidiana. 

 Aplica diferentes estrategias cognitivas y meta cognitivas para formular y resolver problemas estéticos. 

 Formula hipótesis cualitativas de diferentes eventos estéticos. 

 Expresa diferentes juicios acerca de la validez de las hipótesis. 

 Analiza, interpreta y sintetiza información referida a diferentes situaciones de la vida cotidiana en el ámbito 

estético.  

 Realiza reflexión y críticas, asumiendo una posición. 

 Asume responsabilidades que involucra seguridad en referencia a otros. 

 Asume normas previamente establecidas. 

 Asume el cuidado personal. 
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 Reconoce cuando ha cometido un error. 

 Manifiesta acciones que implican la honestidad  
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OBJETIVO GENERAL 

desarrollar en los estudiantes un pensamiento científico a través de los diferentes ciclos del aprendizaje de las ciencias 

naturales y la educación ambiental, que le permita elaborar procesos de pensamiento con generación de actitudes y 

valores  como , el amor la paz y el respeto por la naturaleza  que conlleven conocer el mundo natural y físico dentro del 

contexto;  mediante estrategias pedagógicas que propendan por el desarrollo de competencias básicas para dar solución 

a situaciones prácticas apoyados en razonamientos lógicos, usando como metas las innovaciones y los descubrimientos 

para el mejoramiento de la vida. y de sus relaciones con la sociedad y la naturaleza armónica con la preservación de la 

vida del planeta. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Propiciar la construcción de una pedagogía que promueva el desarrollo de procesos de pensamiento y acción, La 

formación de actitudes y valores, y en general, el desarrollo integral del estudiante a partir de la comprensión y 

búsqueda de solución a problemas locales , regionales y nacionales , en los cuales tenga incidencia el área de 

ciencias naturales y educación ambiental. 

 Desarrollar estrategias pedagógicas que permitan al estudiante la apropiación  de conceptos científicos básicos, 

como métodos apropiados, que implican razonamiento, argumentación, experimentación, comunicación y 

utilización de  otros procesos requeridos en la actividad científica. 

 Emprender proyectos participativos que busquen la conservación, valoración y mejoramiento de los recursos 

naturales, el diseño y desarrollo de planes de acción para la prevención de accidentes y minimización de los daños 

causados por los desastres naturales. 
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 Analizar y asumir una posición crítica frente a las interacciones que se dan entre ciencia, tecnología y sociedad y 

sus implicaciones valorativas dentro de un contexto socio- cultural determinado 

 

OBJETIVOS GENERALES POR NIVEL 

Preescolar: 

 Identificar características de objetos interpretando imágenes, fotografías y carteles. 

 Realizar actividades que le permitan el reconocimiento de su propio cuerpo y el afianzamiento de los conocimientos 

adquiridos con el propósito de desarrollar la autoestima, la confianza, en si mismo y con los demás. 

 Fortalecer los sentimientos de amor y respeto hacia la naturaleza y las especies que viven en ella . 

 Reconocer el conocimiento de su propio cuerpo y de sus posibilidades de acción así como la adquisición de su 

identidad y autoestima. 

 Fomentar hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen conciencia sobre el valor y la 

necesidad de la salud. 

 

Nivel : 1°, 2°. 3°, 

 

 Estimular su curiosidad natural y deseos de saber cuando plantea preguntas sencillas. 

 Ubicarse críticamente en relación con los demás elementos de su entorno y su comunidad y demostrar actitudes 

positivas hacia la conservación , uso y mejoramiento del ambiente. 
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 Hacer descripciones sencillas que involucren clasificaciones clara en un contexto ambiental particular. 

 Analizar sucesos sencillos con énfasis en las relaciones entre objetos y sucesos y en las transformaciones que se 

lleven a cabo.  

 Argumentar a preguntas de tipos ¿qué es, como es   o ¿ porqué sucedió tal fenómeno?  

 Fomentar hábitos de alimentación , higiene personal y orden que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de 

la salud. 

 

Nivel:  4° , 5°.6° 

 

 Narrar sucesos ambientales apoyándose en esquemas explicativos coherentes 

 Ofrecer posibles respuestas al problema que el mismo plantea, su profesor o su entorno. 

 Mostrar curiosidad por conocer objetos y eventos del mundo y explorar temas científicos. 

 Realizar experimentos sencillos, con los recursos del medio para poner a prueba sus propias hipótesis, las de sus 

profesores y compañeros. 

 Formular posibles respuestas como argumento a sus preguntas. 

 

Nivel : 7°, 8°, 9° 

 

 Plantear preguntas respaldadas por un contexto teórico articulado por ideas científicas, explorando varios temas de 

interés y manifestando inquietudes y deseos de saber acerca de  fenómenos ambientales. 
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 Hacer preguntas desde la perspectiva de una teoría explicativa, se documenta en diversas fuentes para responderlas 

y formular otras nuevas. 

 Escribir informes sobre actividades de estudio que adelante dentro y fuera de la escuela, donde discute y confronta 

sus ideas con los planteamientos científicos del momento. 

 Tratar problemas ambientales y proponer soluciones teniendo en cuenta las teorías explicativas. 

 Hacer descripciones dentro del contexto de un problema teórico, ambiental, utilizando las categorías de la ciencia. 

 

Nivel : 10 y 11  

 Poseer una organización clara que vincula sus intereses científicos , ambiental, con su proyecto de vida. 

 Plantear preguntas de carácter científico ambiental, bien fundamentadas, orientadas a buscar la Interrelación de los 

fenómenos a la luz de diversas teorías y responder otras de interés individual y grupal 

 Hacer narraciones de sucesos científicos ambiéntales, apoyándose en teorías explicativas y en leyes cinéticas 

expresando a través de modelos lógicos y físicos. 

 Diseñar experimentos, previendo mecanismos  de control experimental para poner a prueba las hipótesis  que se 

derivan de las teorías científicas y de los sistemas formulados. 

 Formular preguntas y problemas teóricos, prácticos , vinculando el conocimiento científico con la vida cotidiana. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO POR NIVEL 

NIVEL: l  
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GRADO: 0 

 Identificar las principales  características  de objetos interpretando imágenes, fotografías y carteles. 

 Describir los objetos de su entorno en términos de forma, tamaño, color y textura. 

 Realizar actividades que le permitan el reconocimiento de las partes de su cuerpo con el propósito de desarrollar la 

autoestima, respeto por sus compañeros. 

 Manifestar sentido de pertenencia por su entorno. 

 Distinguir las partes de su cuerpo desarrollando actividades positivas por si mismo. 

 Diferencias animales y plantas. 

 

NIVELES 1, 2, 3, 4,5. 

 Descubrir las semejanzas y diferencias de los seres vivos de su entorno en términos de las funciones básicas de 

alimentación, respiración, circulación, excreción y relación (seres vivos como animales, personas y plantas) 

diferenciando estos seres vivos de los no vivos. 

 Identificar los factores bióticos y abióticos en los ecosistemas terrestres haciendo puntualizaciones en los niveles 

trópicos en los ecosistemas y las relaciones de depredación y competencias para la conservación protección y 

defensa del medio natural. 

 Explicar la composición interna de algunos materiales, en términos  de partículas, haciendo representación y 

diferenciando los estados de la materia con relación al movimiento y las fuerzas de dichas partículas. 

 Comprender las fuerzas como empujar, hablar, atraer trayectorias de la luz relación de vibración y movimientos como 

interacción de los cuerpos, objetos estableciendo la relación entre estos y el planeta tierra. 
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NIVELES  (6,7, 8, 9). 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL NIVEL BÁSICA SECUNDARIA. 

 

 Analizar las funciones de nutrición, respiración, circulación, excreción y relación de los seres vivos (hongos, plantas, 

animales y el hombre) y las relaciones con la obtención y transformación de energía. 

 Definir la morfología y las funciones de  los sistemas  de los organismos vivos , explicando su funcionamiento y las 

relaciones con las adaptaciones de algunos animales a su hábitat 

 Explicar la dinámica de las poblaciones en los organismos vivos en términos de densidad, tasa de crecimiento y sobre 

población con relación al factor ecológico del entorno. 

 Predecir el comportamiento  de metales y no metales al contacto con el aire y otras reacciones explicando el cambio 

de comportamiento, forma, color, sabor, olor y otras propiedades como consecuencia de dicha relación química. 

 Caracterizar las relaciones entre las fuerzas que actúan sobre un objeto para que éste se encuentre en equilibrio, 

estableciendo la relación cualitativa entre fuerzas, cambio de trayectoria y cambio de rapidez, en términos de 

atracción, interacción y repulsión. 

 Describir la corriente eléctrica como flujo de electrones, estableciendo relaciones entre a potencia, el voltaje al que 

funcionan los dispositivos eléctricos y la corriente que fluye por ellos con relación a los fluidos y a otras forma de 

materia. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA MATERIA. 
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NIVELES 10, 11 

 

 Reconocer la morfología y fisiología de organismos microscópicos como virus, priones, bacterias, protistas y hongos; 

explicando su forma de reproducción  y sus ciclos de vida; como también estableciendo las relaciones con moléculas 

y compuestos de los seres vivos. 

 Establecer la diferencia entre los compuestos inorgánicos y orgánicos en términos de sus propiedades físicas y 

químicas; estructura, reacciones y nomenclaturas. 

 Realizar análisis elementales cualitativos para identificar carbono, hidrógeno, oxigeno y nitrógeno en materiales 

orgánicos. 

 Relacionar los conceptos de trabajo, posición, velocidad, aceleración, potencias, y energía, explicando el principio de 

la conservación de la energía como axioma de la física que permite articular y entender muchos de los principio físicos 

estudiados. 

 Explicar los conceptos de ondas, reflexión y refracción, interferencias difracción, producción y propagación y 

características del sonido haciendo inferencias  a partir de la aplicación de distintos fenómenos físicos. 
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LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES 

 

Ofrecen orientaciones conceptuales, pedagógicas y didácticas para el desarrollo curricular en el área desde 

preescolar hasta la educación media. 

 

Hacen parte de los lineamientos 

 

1) referentes: filosófico -  sociológico -  psico-cognitivo 

2) componentes 

3) estándares 

4) competencias 

5) las estrategias pedagógicas y didácticas 

6) la malla curricular del área 

 

COMPONENTES  

 Entorno vivo 

 Procesos biológicos 

 Entorno físico 



 

 37 

 Procesos físicos 

 Procesos químicos 

 Ciencia tecnologia y sociedad 

LOS ESTANDARES 

Son criterios públicos y claros que permiten conocer lo que deben aprender los niños, niñas y jóvenes, con relación a un 

punto  de referencia inicial denominado componentes del área. 

 

¿QUE PRETENDEN LOS ESTADARES? 

Formar estudiantes que: 

 Se acerquen a los conocimientos propios del saber. 

 Encuentre sentido y significado a los conocimientos. 

 Pregunten para aprender. Aprendan a aprender para saber, saber hacer y ser. 

 Se aproximen al conocimiento desde su contexto y su formación auto y heterodidáctico. 
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COMTENIDO POR PERIODO TIEMPO LOGROS ESTANDARES Y COMPETENCIAS 

ESTANDARES 

 

PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO 

 

 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. 

 

CUARTO Y QUINTO 

 

 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. 

 

SEXTO Y SÉPTIMO 
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 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. 

OCTAVO Y NOVENO 

 

 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. 

 Identifico aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía y de las interacciones de la materia. 

 

DÉCIMO Y ONCE 

 

 Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas 

dentro de los ecosistemas. 
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 Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su 

capacidad de cambio químico. 

 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. 

 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. 

 

COMPETENCIA 

 

Entendidas como el saber hacer utilizando los conceptos o saberes. Desde el área de ciencias naturales se pretende 

desarrollar en los educandos las siguientes: 

 

 Interpretativa. 

 Analítica. 

 Propositiva. 

 Comprensiva. 

 Argumentativa. 
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 Protección y cuidado del medio ambiente. 

 Investigativa. 

 Innovadora. 

 Cognitiva 
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CUADRO DE PERIODO, TEMA Y LOGRO (PRIMERO) 

 

PRIMERO  

PERIODO TEMA LOGRO 

 

 

 

 

1 

 

 LOS SERES DE LA 

NATURALEZA. 

 SISTEMAS DEL SER HUMANO 

 

 

 Identifica algunos seres de la 

naturaleza, existentes en el 

medio y los clasifica. 

 Comprende las funciones de 

algunos sistemas en el cuerpo 

humano. 

 Reconoce la importancia de 

algunos sistemas en el cuerpo 

humano. 

 Concienciar a los educandos 

sobre la higiene y cuidado de 

nuestro cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 LOS ALIMENTOS. 

 MEDIO AMBIENTE. 

 

 

 Identifica la importancia de 

algunos alimentos en nuestra 

nutrición. 

 Clasifica los alimentos según su 

importancia. 
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2 

 Reconoce los elementos de 

nuestro medio ambiente 

 Identifica los elementos 

contaminantes del medio 

ambiente. 

 Clasifica los elementos útiles al 

hombre de nuestro medio. 

 Identifica las propiedades 

físicas de la materia. 

 Identifica los distintos estados 

de la materia. 

 

3 

 LOS SERES VIVOS Y SU 

MEDIO. 

 ¿CÓMO SON Y DONDE VIVEN 

LAS PLANTAS Y LOS 

ANIMALES? 

 

 Conoce las relaciones que existen 

entre los seres vivos y no vivos en 

la naturaleza. 

 Comprende que es una adaptación 

del ser vivo al medio. 

 Recocer la influencia de los seres 

vivos en la conservación del 

equilibrio del medio ambiente. 

 

4 

 

 LA MATERIA. 

 Identifica los distintos estados de la 

materia. 
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 LA LUZ. 

 LA TIERRA. 

 EL MOVIL DE LOS ASTROS 

  Identifica cuando un cuerpo está 

en estado en movimiento o reposo. 

 Identifica la relación que existe 

entre movimiento y fuerza 
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INDICADORES DE LOGRO GRADO PRIMERO 

PRIMER PERIODO 

 

 Identifico algunos seres de la naturaleza, existentes en el medio y los clasifica. 

 Comprendo las funciones de algunos sistemas en el cuerpo humano. 

 Reconozco la importancia de algunos sistemas en el cuerpo humano. 

 Clasifico animales vertebrados e invertebrados. 

 

SEGUDO PERIODO 

 

 Identifico la importancia de algunos alimentos en nuestra nutrición. 

 Clasifico los alimentos según su importancia. 

 Reconozco los elementos de nuestro medio ambiente 

 Identifico los elementos contaminantes del medio ambiente. 

 Clasifico los elementos útiles al hombre de nuestro medio. 

 

TERCER PERIODO 

 Reconozco las relaciones que existen entre los seres vivos y no vivos en la naturaleza. 

 Comprendo que es una adaptación del ser vivo al medio. 

 Reconozco la influencia de los seres vivos en la conservación del equilibrio del medio ambiente. 
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CUARTO PERIODO 

 

 Reconozco los distintos estados de la materia. 

 Comprendo cuando un cuerpo está en estado en movimiento o reposo. 

 Comparo el movimiento y fuerza 

 Identifico las propiedades físicas de la materia. 

 Diferencio los distintos estados de la materia. 
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CUADRO DE PERIODO, TEMA Y LOGRO (SEGUNDO) 

 

 

SEGUNDO 

PERIODO TEMA LOGRO 

 

 

1 

 LOS SERES VIVOS Y SU 

MEDIO 

 CARACTERISTICAS DE LOS 

SERES VIVOS Y SU 

ADACTACION AL MEDIO 

 

 

 Reconocer los procesos biológicos 

de los seres vivos y sus cambios. 

 Identificar los diferentes sistemas 

de los seres vivos. 

 

 

2 

 ALIMENTACION DE LOS 

SERES VIVOS 

 LA ALIMENTACION Y 

DIGESTION DEL HOMBRE. 

 Clasifica plantas animales por 

su forma de alimentación. 

 Comprende y aplica 

recomendaciones para tener 

una buena digestión. 

 

 

 

3 

 EL MOVIMIENTO DE LOS 

SERES VIVOS. 

 Reconoce que las plantas no se 

desplazan pero si se mueven 

cuando van creciendo. 

 Clasifica los animales según su 
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forma de desplazamiento. 

 Reconoce diferentes  

movimientos del cuerpo 

humano. 

 

 

 

 

4 

 AGUA AIRE Y SUELO. 

 CARACTERÍSTICAS, 

ESTADOS E IMPORTANCIA 

DEL AGUA. 

 EL AIRE, AGUA Y EL SUELO 

SE CONTAMINA. 

 LA ENERGIA. 

 EL PLANETA TIERRA. 

 

 Valora la importancia del agua 

para los seres vivos. 

 Comprende los estados del 

agua. 

 Menciona algunas clases de 

energía. 

 Reconoce la importancia del sol 

como la principal fuente de 

energía de la tierra. 

 Comprende que la tierra con 

otros grupos de planetas 

pertenecen al sistema solar. 
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INDICADORES DE LOGRO GRADO SEGUNDO 

PRIMER PERIODO 

 

 Reconozco los procesos biológicos de los seres vivos y sus cambios. 

 Identifico los diferentes sistemas de los seres vivos. 

 

SEGUNDO PERIODO 

 

 Clasifico plantas animales por su forma de alimentación. 

 Comprendo y aplica recomendaciones para tener una buena digestión.. 

 

 

TERCER PERIODO 

 

 Reconozco que las plantas no se desplazan pero si se mueven cuando van creciendo. 

 Clasifico los animales según su forma de desplazamiento. 

 Reconozco diferentes  movimientos del cuerpo humano. 

 

CUARTO PERIODO 

 

 Valoro la importancia del agua para los seres vivos. 
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 Comprendo los estados del agua. 

 Menciono algunas clases de energía. 

 Reconozco la importancia del sol como la principal fuente de energía de la tierra. 

 Comprendo que la tierra con otros grupos de planetas pertenecen al sistema solar. 
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CUADRO DE PERIODO, TEMA Y LOGRO (TERCERO) 

 

 

TERCERO 

PERIODO TEMA LOGRO 

 

 

 

 

1 

 CLASIFICACION Y 

CARACTERISTICAS DE LOS 

SERES VIVOS. 

 LA ALIMENTACION DE LAS 

PLANTAS, ANIMALES Y 

HOMBRE. 

 EL MOVIMIENTO EN LAS 

PLANTAS ANIMALES Y 

HOMBRE. 

 Clasifica los seres vivos  de 

acuerdo a sus características  y 

estructuras. 

 Reconoce en los seres vivos  

los tipos de alimentación y 

movimiento de acuerdo a su 

hábitat. 

 Reflexiona sobre la importancia 

del consumo de una dieta 

balanceada. 

 Identifica las partes del sistema 

locomotor del hombre. 

 

 

 

 

 ELEMENTOS Y EQUILIBRIO 

DEL MEDIO AMBIENTE. 

 ADAPTACION DE LOS SERES 

VIVOS AL MEDIO. 

 Conoce las relaciones que 

existen entre los seres vivos y 

los seres no vivos en la 

naturaleza. 
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2  CLASIFICACION Y 

APROVECHAMIENTO DE LOS 

RECURSOS NATURALES. 

 

 Comprende que es una 

adaptación de un ser vivo al 

medio. 

 Clasifica los recursos naturales 

de su entorno y valora la 

importancia del uso racional y 

conservación de los mismos.  

 

 

3 

 PROPIEDADES, ESTADOS Y 

CAMBIOS DE LA MATERIA. 

 MEZCLAS Y 

COMBINACIONES. 

FORMAS TRANSFORMACION Y 

FUENTES DE ENERGIA. 

 Describe las propiedades 

generales y estados de la 

materia. 

 Identifica las diferencias entre 

una mezcla y una combinación. 

 Reconoce la luz como una 

forma de energía. 

 

 

 

4 

 ECOLOGIA Y MEDIO 

AMBIENTE 

RECICLAJE. 

 LA CONTAMINACION 

AMBIENTAL. 

 

 

 comprende  la importancia de la 

preservación y del cuidado del 

medio ambiente. 

 Describe los problemas 

ocasionados por un mal manejo 

de las basuras. 

 Clasifica las basuras de 
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acuerdo a su composición 

orgánica, inorgánica y 

reutilizable. 
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INDICADORES DEL GRADO TERCERO 

 

PRIMER PERIODO 

 

 Clasifico los seres vivos  de acuerdo a sus características  y estructuras. 

 Reconozco en los seres vivos  los tipos de alimentación y movimiento de acuerdo a su hábitat. 

 Reflexiono sobre la importancia del consumo de una dieta balanceada. 

 Identifico las partes del sistema locomotor del hombre. 

 

SEGUNDO PERIODO 

 

 Conozco las relaciones que existen entre los seres vivos y los seres no vivos en la naturaleza. 

 Comprendo que es una adaptación de un ser vivo al medio. 

 Clasifico los recursos naturales de su entorno y valora la importancia del uso racional y conservación de los 

mismos. 

 

TERCER PERIODO 

 

 Describe las propiedades generales y estados de la materia. 

 Identifico las diferencias entre una mezcla y una combinación. 

 Reconozco la luz como una forma de energía. 
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CUARTO PERIODO 

 

 Comprendo  la importancia de la preservación y del cuidado del medio ambiente. 

 Describo los problemas ocasionados por un mal manejo de las basuras. 

 Clasifico las basuras de acuerdo a su composición orgánica, inorgánica y reutilizable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 56 

CUADRO DE PERIODO, TEMA Y LOGRO (CUARTO) 

 

CUARTO 

PERIODO TEMA LOGRO 

 

1 

 ESTRUCTURA Y FUNCIONES. 

 VITALES DE LOS SERES 

VIVOS. 

FISICA 

MECÁNICA CLÁSICA 

 Rapidez, velocidad, aceleración, leyes 

de newton 

 

 

 Identifica y relaciona la 

estructura y la función del 

sistema digestivo y locomotor. 

 Valora la importancia del 

sistema circulatorio. 

 Diferencia la estructura y la 

función del sistema respiratorio.  

FISICA 

Justifica y define el movimiento 

y las leyes de newton. 

2  ORGANIZACIÓN DE LOS 

SERES VIVOS EN UN 

ECOSISTEMA. 

FISICA 

TERMODINÁMICA 

Temperatura, calor, equilibrio 

 Identifica la interacción entre los 

componentes de un 

ecosistema. 

 Diferencia las relaciones y 

necesidades de los seres vivos. 

 Ilustra la forma como fluye la 
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térmico, energía interna, 

medición de calor. 

energía en las cadenas 

alimenticias. 

FISICA 

y diferencia temperatura, calor y 

justifica su medida. 

3  LA MATERIA Y SUS 

PROPIEDADES. 

FISICA 

EVENTOS ONDULATORIOS 

Vibración de un péndulo, descripción 

de las ondas, movimiento ondulatorio, 

rapidez de la onda.  

 

 

 Identifica las propiedades de la 

materia. 

 Realiza y compara mediciones 

de peso, volumen de líquidos y 

sólidos. 

 Explican por que flotan los 

cuerpos. 

FISICA 

Explica y demuestra 

experimentalmente las 

características de la onda.   

4  AVANCES TECNOLOGICOS. 

FISICA 

EVENTOS ELECTROMAGNETICOS 

Fuerzas y cargas eléctricas, 

 Diferencia las máquinas simples 

más comunes en nuestro 

medio. 

 Distingue las fuentes de energía 

luminosa y calórica. 
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conservación de la carga, ley de 

Coulomb. 

 

FISICA 

Determina y distingue las 

fuerzas y cargas eléctricas. 
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INDICADORES DEL GRADO CUARTO 

 

PRIMER PERIODO 

 

 Identifico y relaciona la estructura y la función del sistema digestivo y locomotor. 

 Valoro la importancia del sistema circulatorio. 

 Diferencio la estructura y la función del sistema respiratorio. 

 

SEGUNDO PERIODO 

 

 Identifico la interacción entre los componentes de un ecosistema. 

 Diferencio las relaciones y necesidades de los seres vivos. 

 Ilustro la forma como fluye la energía en las cadenas alimenticias. 

 

TERCER PERIODO 

 

 Identifica las propiedades de la materia. 

 Realiza y compara mediciones de peso, volumen de líquidos y sólidos. 

 Explican por que flotan los cuerpos. 

 

CUARTO PERIODO 
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 Diferencio las máquinas simples más comunes en nuestro medio. 

 Distingo las fuentes de energía luminosa y calórica. 
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CUADRO DE PERIODO, TEMA Y LOGRO (QUINTO) 

 

 

QUINTO 

PERIODO TEMA LOGRO 

 

1 

 ORGANIZACIÓN DE LOS 

SERES VIVOS. 

FISICA 

MECÁNICA CLÁSICA  

Caída libre, graficas del 

movimiento, resistencia del aire 

y objetos que caen, cantidades 

vectoriales y escalares, ley de 

la inercia. 

 Elabora cuadros y esquemas 

explicativos de los niveles de 

organización en los seres vivos. 

 Identifica las diferencias entre 

células animales vegetales. 

  Realiza experimentos que 

permitan comprobar la relación 

entre los seres vivos y factores 

abióticos. 

FISICA 

Interpreta graficas y describe el 

movimiento en caída. 

 

 

2 

 REPRODUCCION Y 

RELACION EN LOS SERES 

VIVOS.  

 Elabora argumentos que explican 

la importancia de la función 

reproductiva para las especies. 
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FISICA 

TERMODINÁMICA 

Capacidad calorífica, expansión 

térmica, conducción,  convección, 

radiación. 

 

 

 Reconoce las diferencias entre la 

reproducción sexual y asexual. 

FISICA 

Define capacidad calorífica, 

conducción,  convección, 

radiación. 

 

3  CONFERMACION Y 

ORGANIZACIÓN DE LA 

MATERIA. 

FISICA 

EVENTOS ONDULATORIOS 

Ondas transversales, ondas 

longitudinales, interferencia, ondas 

estacionarias, efecto Doppler, ondas 

de proa y choque. 

 

 

 Elabora argumentos que 

explican modelos referentes a 

la estructura de la materia. 

 Identifica y uso adecuadamente 

términos científicos 

relacionados con la estructura 

de la materia. 

FISICA 

Describe las ondas 

transversales y longitudinales. 

 

  SISTEMA SOLAR  Explica las diferencias y 
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4 FISICA 

EVENTOS ELECTROMAGNETICOS 

Conductores, aislantes, carga por 

fricción, inducción, polarización de la 

carga, campos eléctricos, líneas de 

campos.  

 

 

 

similitudes entre los planetas 

del sistema solar. 

 Identifica al sol como una fuente 

y como estrella central del 

sistema solar. 

FISICA 

Explica las formas de cargarse los 

conductores y aislantes. 
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INDICADORES DE LOGRO GRADO QUINTO 

PRIMER  PERIODO  

 Realizo cuadros y esquemas explicativos de los niveles de organización en los seres vivos. 

 Reconozco las diferencias entre células animales vegetales. 

 Realizo experimentos que permitan comprobar la relación entre los seres vivos y factores abióticos. 

SEGUNDO PERIODO 

 Elaboro argumentos que explican la importancia de la función reproductiva para las especies. 

 Reconozco las diferencias entre la reproducción sexual y asexual. 

 

TERCER PERIODO 

 

 Elaboro argumentos que explican modelos referentes a la estructura de la materia. 

 Identifico y uso adecuadamente términos científicos relacionados con la estructura de la materia. 

 

CUARTO PERIODO 

 

 Explico las diferencias y similitudes entre los planetas del sistema solar. 

 Identifico al sol como una fuente y como estrella central del sistema solar. 
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CUADRO DE PERIODO, TEMA Y LOGRO (SEXTO) 

 

 

SEXTO 

PERIODO TEMA LOGRO 

 

 

 

 

 

1 

 LA CELULA COMO UNIDD 

BASICA DE TODO SER VIVO 

FISICA 

MECÁNICA CLÁSICA  

Unidades físicas, Graficas de 

movimiento, caída libre; distancia 

recorrida, vectores de velocidad, 

componente de vectores, fuerza 

resultante, suma vectorial. 

 

 

 

 

 Identifica la célula como unidad 

básica  de todos los organismos 

vivos. 

 Reconoce las funciones de 

relaciones y nutrición en 

organismos autótrofos y 

heterótrofos. 

 Establece diferencias básicas 

entre organismos unicelulares y 

pluricelulares. 

 Identifica la diversidad de seres 

vivos. 

FISICA 

Define y suma vectores. 

 

  ORGANIZACIÓN INTERNA DE  Identifica y caracterizar los 
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2 

LOS SERES VIVOS. 

 INTERACCION DE LOS 

SERES VIVOS CON EL MEDIO 

AMBIENTE. 

FISICA 

TERMODINÁMICA 

Absorción y emisión de energía 

radiante, ley de enfriamiento de 

newton, calentamiento global y efecto 

invernadero, evaporación, 

condensación, ebullición, congelación, 

cambio de fase, cero absoluto. 

 

 

diferentes ecosistemas 

terrestres y acuáticos en 

términos bióticos y abióticos. 

FISICA 

Describe las características de 

los cambios de la materia. 

 

 

3 

 CONSERVACION E 

INTERACCION DE LOS 

MATERIALES QUIMICOS. 

FISICA 

EVENTOS ONDULATORIOS 

 Relaciona la composición de la 

materia con las propiedades 

que éstas tienen. 

FISICA 

Describe las características del 

sonido. 
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Origen del sonido, medios que 

transmiten el sonido, rapidez del 

sonido, vibraciones forzadas, 

frecuencia natural, resonancia, 

interferencia, pulsaciones. 

 

 

 

 

4 

 RELACIONES Y 

TRANSFORMACIONES FISICA 

FISICA 

EVENTOS ELECTROMAGNETICOS 

Campos eléctricos, Potencial eléctrico, 

corriente eléctrica, ley de Ohm, 

corriente alterna y directa, potencia 

eléctrica.  

 

 Reconoce la estructura interna 

de la materia (átomos – 

moléculas). 

 Valora de manera positiva el 

estudio del movimiento y de la 

fuerza y sus contribuciones al 

desarrollo tecnológico de la 

humanidad. 

FISICA 

Describe y aplica la ley de Ohm. 
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INDICADORES DE LOGRO GRADO SEXTO 

PRIMER  PERIODO (COMPONENTE VIVO) 

 Identifico la célula, el organismo y el ecosistema como nivel de organización de los seres vivos. 

 Algunas veces identifico la célula, el organismo y el ecosistema  como nivel de organización de los seres vivos. 

 Identifico las funciones de organismos autótrofos y heterótrofos. 

 Algunas veces identifico las funciones de organismos autótrofos y heterótrofos. 

 Se me dificulta identificar las funciones de organismos autótrofos y heterótrofos. 

 Describo el proceso de nutrición de organismos autótrofos y heterótrofos. 

 Algunas veces describo el proceso de alimentación de organismos autótrofos y heterótrofos. 

 Se me dificulta describir el proceso de alimentación de organismos autótrofos y heterótrofos. 

 Encuentro diferencias lógicas entre organismos autótrofos y heterótrofos. 

 Algunas veces encuentro diferencias lógicas entre organismos autótrofos y heterótrofos. 

 Reconozco organismos unicelulares y pluricelulares. 

 Algunas veces reconozco organismos unicelulares y pluricelulares. 

 Se me dificulta reconocer organismos unicelulares y pluricelulares. 

 Identifico criterios de clasificación de seres vivos. 

 Algunas veces identifico criterios de clasificación de seres vivos. 

 Se me dificulta identificar criterios de clasificación de seres vivos. 

 Caracterizo las funciones, estructura y adaptación de los seres vivos. 

 Algunas veces caracterizo las funciones, estructura y adaptación de los seres vivos. 
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 Se me dificulta predecir los componentes de los seres vivos según su adaptación. 

 Realizo diseños experimentados. 

 Algunas veces realizo diseños experimentales. 

 Se me dificulta realizar diseños experimentales. 

Segundo periodo (componente ecosistemico) 

 Caracterizo los principales componentes bióticos y abióticos de un ecosistema. 

 Algunas veces caracterizo los principales componentes bióticos y abióticos de un ecosistema. 

 Se me dificulta caracterizar los principales componentes bióticos y abióticos de un ecosistema. 

 Doy ejemplos de interrelaciones entre los componentes bióticos y abióticos. 

 Algunas veces doy ejemplos de interrelaciones entre los componentes bióticos y abióticos. 

 Nunca doy ejemplos de interrelación entre los componentes bióticos y abióticos. 

 Observo de manera objetiva un ambiente y determino condiciones del habitad. 

 Algunas veces observo de manera objetiva un ambiente y determino condiciones del habitad. 

 Nunca observo de manera objetiva un ambiente y determino algunas condiciones del hábitat. 

 Ubico los diferentes organismos en la cadena alimentaria según sus costumbres alimenticias. 
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 Algunas veces ubico los diferentes organismos en la cadena alimentaria  según sus costumbres alimentarias. 

 Se me dificulta ubicar los diferentes organismos en la cadena alimentaria según sus costumbres alimenticias. 

 Distingo las clases de ecosistemas y doy ejemplo de cada uno. 

 Algunas veces diferencio las clases de ecosistemas y doy ejemplo de cada uno. 

 Se me dificulta diferenciar las clases de ecosistemas y doy ejemplo de cada uno. 

Tercer periodo 

 Establezco diferencias entre la materia viva (células) y la materia no viva (átomos). 

 Algunas veces establezco diferencias entre la materia viva (células) y no viva (átomos). 

 Se me dificulta establecer diferencias entre la materia viva (células) y la materia no viva (átomos). 

 Identifico las propiedades organolépticas. 

 Algunas veces identifico las propiedades organolépticas. 

 Nunca identifico las propiedades organolépticas  

 Encuentro las diferencias entre las propiedades físicas y químicas de la materia. 

 Algunas veces encuentro diferencias entre las propiedades físicas y químicas de la materia. 
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 Se me dificulta encontrar diferencias entre las propiedades físicas y químicas de la materia. 

 Relaciono temas vistos con la vida cotidiana.  

 Algunas veces relaciono temas vistos con la vida cotidiana. 

 Se me dificulta relacionar  temas vistos con la vida cotidiana. 

 Exploro y experimento las propiedades de la materia. 

 Algunas veces exploro y experimento las propiedades de la materia. 

 Se me dificulta explorar  y experimentar  las propiedades de la materia. 

 Realizo experimentos de separación de mezclas. 

 Algunas veces realizo experimentos de separación de mezclas. 

 Se me dificulta realizar  experimentos de separación de mezclas. 

Cuarto periodo 

 Describo el átomo con base en los diferentes modelos atómicos. 

 Algunas veces describo el átomo con base en los diferentes modelos atómicos. 

 Se me dificulta describir el átomo con base en los diferentes modelos atómicos. 
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 Establezco diferencias entre elementos metálicos y no  metálicos. 

 Algunas veces  establezco diferencias entre elementos metálicos y no  metálicos. 

 Se me dificulta establecer diferencias entre elementos metálicos y no  metálicos. 

 Clasifico elementos químicos de la tabla periódica. 

 Algunas veces clasifico elementos químicos de la tabla periódica. 

 Se me dificulta clasificar elementos químicos de la tabla periódica. 

 Valoró positivamente el estudio del movimiento y de la fuerza. 

 Algunas veces valoro positivamente el estudio del movimiento y la fuerza. 

 Se me dificulta valorar el estudio del movimiento y dela fuerza. 

 Establezco relaciones validas entre conceptos relacionados con las maquinas simples, sus clases y aplicaciones. 

 Algunas veces establezco relaciones validas entre conceptos relacionados con las maquinas simples, sus clases y 

aplicaciones. 

 Se me dificulta establecer relaciones entre conceptos relacionados con las maquinas simples, sus clases y 

aplicaciones. 
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CUADRO DE PERIODO, TEMA Y LOGRO (SÉPTIMO) 

 

SÉPTIMO 

PERIODO TEMA LOGRO 

1  NIVEL CELULAR. 

 ORGANIZACIÓN INTERNA DE 

LOS SERES VIVOS. 

FISICA 

MECÁNICA CLÁSICA 

Movimiento lineal, movimiento 

de proyectiles, primera,  

segunda y tercera ley de 

newton. 

 Reconocer la organización 

interna de los seres vivos. 

FISICA 

Resuelve y aplica las causas y efectos 

del movimiento. 

2  LOS SISTEMAS Y SU 

FUNCION. 

FISICA 

TERMODINÁMICA 

Temperatura, calor, expansión, 

transmisión de calor, cambio de fase, 

 Identificar los sistemas en los 

seres vivos y la función que 

desempeñan. 

FISICA 

Establece y enuncia la primera 

y segunda ley de la 

termodinámica. 
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primera ley de la termodinámica, 

procesos adiabáticos, segunda ley de 

la termodinámica, entropía. 

 

 

3  NUESTRO MEDIO COMO 

ECOSISTEMA NATURAL. 

FISICA 

EVENTOS ONDULATORIOS 

Vibraciones, ondas, sonido, 

ondas electromagnéticas, la luz 

y los materiales transparentes, 

materiales opacos, sombra, 

polarización. 

 

 Identificar las clases de 

ecosistemas que hay en 

nuestro medio. 

FISICA 

Describe y aplica las 

características de las ondas 

mecánicas y electromagnéticas. 

4  FENOMENOS FISICOS Y 

QUIMICOS DE LA 

NATURALEZA, 

FISICA 

 Distinguir  un fenómeno  físico  

de un fenómeno químico. 

 Identificar semejanzas en los 

fenómenos físicos – químicos. 

FISICA 



 

 75 

EVENTOS ELECTROMAGNETICOS 

 Electrostática, campos 

eléctricos, corriente eléctrica, 

circuitos en serie y paralelo. 

 

Resuelve circuitos en serie y 

paralelo. 
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INDICADORES DE LOGRO 7 

Primer periodo (componente vivo) 

 Identifico las características propias que hacen a cada reino de los seres vivos. 

 Con irregularidad identifico las características propias que hacen a cada reino de los seres vivos. 

 Se me dificulta identificar las características propias hace a cada reino de los seres vivos. 

 Identifico en esquemas los componentes celulares. 

 Con dificultad identifico en esquemas los componentes celulares. 

 Se me dificulta identificar en esquema los componentes celulares. 

 Diferencio los tipos de reproducción celular (amitosis, mitosis y meiosis). 

 Algunas veces diferencio los tipos de reproducción celular (amitosis, mitosis y meiosis). 

 Algunas veces diferencio los tipos de reproducción celular  

 Identifico y comparo órganos reproductores y excretores de los seres vivos (amitosis, mitosis y meiosis). 

 Algunas veces Identifico veces y comparo órganos reproductores y excretores de los seres vivos (hongos, plantas, 

animales y el ser humano). 
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 Se me dificulta identificar  y comparar órganos reproductores y excretores de los seres vivos   (hongos, plantas, 

animales y el ser humano). 

 Relaciono la estructura con las funciones del esqueleto y el sistema muscular de los animales y el hombre. 

 Pocas veces relaciono la estructura con las funciones del esqueleto y el sistema muscular de los animales y el 

hombre. 

 Se me dificulta relacionar la estructura con las funciones del esqueleto y el sistema muscular de los animales y el 

hombre. 

 Identifico las principales pautas para cuidar los diferentes sistemas del cuerpo humano. 

 En ocasiones identifico las principales pautas para cuidar los diferentes sistemas del cuerpo humano. 

 Se me dificulta identificar las principales pautas para cuidar los diferentes sistemas del cuerpo humano. 

Segundo periodo (NIVEL ECOSISTEMICO) 

 Identifico cómo interactúan los sistemas bióticos y abióticos para mantener el equilibrio del ecosistema. 

 Algunas veces identifico  cómo interactúan los sistemas bióticos y abióticos para mantener el equilibrio del 

ecosistema. 

 Presento dificultad para identificar como interactúan los sistemas bióticos y abióticos para mantener el equilibrio 

del ecosistema. 



 

 78 

 Identifico las relaciones que tienen los seres vivos entre si y con el medio. 

 Pocas veces identifico las relaciones que tienen los seres vivos entre sí y con el medio. 

 Se me dificulta identificar las relaciones que tienen los seres vivos entre sí y con el medio. 

 Establezco diferencias entre los recursos renovables y no renovables, adquiriendo conciencia sobre la importancia 

de la conservación del medio ambiente. 

 Pocas veces establezco diferencia entre los recursos renovables y no renovables, adquiriendo conciencia sobre la 

importancia de la conservación del medio ambiente. 

 Se me dificulta establecer diferencia entre los recursos renovables y no renovables, adquiriendo conciencia sobre 

la importancia de la conservación del medio ambiente. 

 Establezco las relaciones dadas entre los productores, consumidores y descomponedores para mantener el 

equilibrio en los ecosistemas. 

 A veces establezco las relaciones dadas  entre los productores, consumidores y descomponedores para mantener 

el equilibrio en los ecosistemas. 

 Presento dificultad para establecer las relaciones dadas entre los productores, consumidores y descomponedores 

para mantener el equilibrio en los ecosistemas. 

Tercer periodo (PROCESOS QUIMICOS) 
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 Identifico las propiedades físicas y químicas de la materia. 

 Algunas veces identifico las propiedades físicas y químicas de la materia  

 Presento mucha dificultad para identificar las propiedades físicas y químicas de la materia. 

 Relaciono la carga y la masa del átomo con el número de protones, neutrones y electrones. 

 A veces relaciono la carga y la masa del átomo con el número de protones, neutrones y electrones. 

 Se me dificulta relacionar la cara y la masa del átomo con el número de protones, neutrones y electrones. 

 Reconozco y diferencio los periodos y grupos de la tabla periódica. 

 A veces reconozco y diferencio los periodos y grupos de la tabla periódica. 

 Se me dificulta reconocer y diferenciar los periodos y grupos de la tabla periódica. 

 Diferencio los modelos atómicos y argumento de acuerdo a su validez. 

 A veces diferencio los modelos atómicos y argumento de acuerdo a su validez. 

 Se me dificulta diferenciar los modelos atómicos y argumento de acuerdo a su validez. 

 

CUARTO PERIODO (PROCESOS FISICOS) 

 Identifico los componentes de una onda y las diferentes formas que toman a través del movimiento. 

 A veces identifico los componentes de una onda y las diferentes formas que toman a través del movimiento. 

 Se me dificulta identificar los componentes de una onda y las diferentes formas que toman a través del 

movimiento. 

 Reconozco los avances más importantes realizados respecto al movimiento y las ondas. 
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 Algunas veces reconozco los avances más importantes realizados respecto al movimiento y las ondas. 

 Presento dificultad para reconocer los avances más importantes realizados respecto al movimiento y las ondas. 

 Conozco las cualidades y las características del sonido y la luz. 

 Algunas veces Conozco las cualidades y las características del sonido y la luz. 

 Se me dificulta reconocer las cualidades y las características del sonido y la luz. 

 Explico el comportamiento de las cargas eléctricas y describo el proceso de electrificación de cargas de un objeto 

a otro. 

 Algunas veces explico el comportamiento de las cargas eléctricas y describo el proceso de electrificación de 

cargas de un objeto a otro. 

 Se me dificulta explicar el comportamiento de las cargas eléctricas y describo el proceso de electrificación de 

cargas de un objeto a otro. 
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CUADRO DE PERIODO, TEMA Y LOGRO (OCTAVO) 

 

OCTAVO 

PERIODO TEMA LOGRO 

1  ORGANIZACIÓN CELULAR 

FISICA 

MECÁNICA CLÁSICA 

 Leyes de Newton, cantidad de 

movimiento, trabajo, potencia, 

energía mecánica, principio de 

Arquímedes, principio de 

pascal, principio de bernoulli. 

 

 

 Identificar la célula como unidad 

vital teniendo en cuenta la 

mitosis y la meiosis como 

proceso de división celular 

asociado con la reproducción 

sexual y asexual. 

FISICA 

Relaciona la energía mecánica con los 

principios de Arquímedes, pascal y 

Bernoulli. 

 

 

2 

 ENTORNO VIVO. 

FISICA 

TERMODINÁMICA 

Temperatura, expansión, 

 Reconocer la riqueza genética 

como patrimonio natural de la 

humanidad. 

 Establecer relaciones y 

diferencias entre los sistemas 
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transmisión de calor 

 

de los seres vivos. 

FISICA 

reconoce y aplica los conceptos 

de dilatación y calor. 

3  NUESTRO MEDIO: 

ECOSISTEMA NATURAL. 

FISICA 

EVENTOS ONDULATORIOS 

Espectro de los colores, mezcla de luz 

por colores, código atómico de los 

colores, reflexión, refracción, , lentes 

convergentes , divergentes, 

interferencia, espejos. 

 

 

 

 Analizar la inmensidad del 

universo mediante el análisis de 

la biodiversidad como causa del 

equilibrio en la naturaleza. 

FISICA 

aplica la óptica geométrica a 

lentes y espejos. 

4  PROCESOS QUIMICOS Y 

FISICOS. 

FISICA 

 Relacionar principios y teorías 

sobre la estructura del átomo 

con las maneras como se 

explica la formación de los 
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EVENTOS ELECTROMAGNETICOS 

 Ley de coulomb, Circuitos 

eléctricos, polos magnéticos, 

campos magnéticos, ley de 

faraday, transformadores. 

 

compuestos químicos. 

FISICA 

Relaciona la electricidad con el 

magnetismo. 
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INDICADORES DE LOGROS 8 

Primer periodo (componente vivo) 

 Explico y establezco semejanzas entre la mitosis y la meiosis como proceso de división celular. 

 Algunas veces Explico y establezco semejanzas entre la mitosis y la meiosis como proceso de división celular. 

 Se me dificulta Explicar y establezco semejanzas entre la mitosis y la meiosis como proceso de división celular. 

 Identifico los ácidos nucleídos como moléculas portadoras de herencia y mecanismos para producir proteínas. 

 Algunas veces Identifico los ácidos nucleídos como moléculas portadoras de herencia y mecanismos para producir 

proteínas. 

 Se me dificulta Identificar los ácidos nucleídos como moléculas portadoras de herencia y mecanismos para 

producir proteínas. 

 Ubico e identifico los cromosomas como componente del núcleo en los cuales se codifica la información genética.  

 Algunas veces Ubico e identifico los cromosomas como componente del núcleo en los cuales se codifica la 

información genética. 

 Se me dificulta Ubicar e identifico los cromosomas como componente del núcleo en los cuales se codifica la 

información genética. 

 Valoro la importancia en la conservación de la biodiversidad. 
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 Algunas veces valoro la importancia en la conservación de la biodiversidad. 

 Se me dificulta valorar la importancia en la conservación de la biodiversidad. 

 Reconozco la lectura como producto de la biodiversidad. 

 Algunas veces reconozco la lectura como producto de la biodiversidad. 

 Se me dificulta reconocer  la lectura como producto de la biodiversidad. 

 Identifico correctamente los ecosistemas que se encuentran en mi localidad. 

 Algunas veces identifico correctamente los ecosistemas que se encuentran en mi localidad. 

 Se me dificulta identifico correctamente los ecosistemas que se encuentran en mi localidad. 

Segundo periodo 

 Identifico los genes como unidades que codifican características específicas. 

 Algunas veces Identifico los genes como unidades que codifican características específicas. 

 Se me dificulta Identificar los genes como unidades que codifican características específicas. 

 Deduzco las variables que intervienen en el desarrollo genético de los seres vivos. 

 Algunas veces deduzco las variables que intervienen en el desarrollo genético de los seres vivos. 



 

 86 

 Se me dificulta deducir las variables que intervienen en el desarrollo genético de los seres vivos. 

 Identifica con exactitud algunas enfermedades congénitas. 

 Algunas veces Identifica con exactitud algunas enfermedades congénitas. 

 Se me dificulta Identificar con exactitud algunas enfermedades congénitas. 

 Identifico las partes y funcionamiento del aparato reproductor masculino y femenino. 

 Algunas veces Identifico las partes y funcionamiento del aparato reproductor masculino y femenino. 

 Se me dificulta Identificar las partes y funcionamiento del aparato reproductor masculino y femenino. 

 Establezco diferencia entre la reproducción sexual y asexual. 

 Algunas veces Establezco diferencia entre la reproducción sexual y asexual. 

 Se me dificulta Establecer diferencia entre la reproducción sexual y asexual. 

 Establezco comparaciones concretas entre las formas de respiración en los seres vivos. 

 Algunas veces establezco comparaciones concretas entre las formas de respiración en los seres vivos. 

 Se me dificulta establecer comparaciones concretas entre las formas de respiración en los seres vivos. 

 Explico con exactitud el proceso de intercambio  gaseoso del organismo con el ambiente. 
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 Algunas veces explico con exactitud el proceso de intercambio gaseoso del organismo con el ambiente 

 Se me dificulta explicar  con exactitud el proceso de intercambio gaseoso del organismo con el ambiente. 

 Identifico la estructura y funcionamiento del sistema excretor en los seres vivos. 

 Algunas veces Identifico la estructura y funcionamiento del sistema excretor en los seres vivos. 

 Se me dificulta Identificar la estructura y funcionamiento del sistema excretor en los seres vivos. 

 Explica las formas de excreción en los seres vivos. 

 Algunas veces explica las formas de excreción en los seres vivos. 

 Se me dificulta explicar las formas de excreción en los seres vivos. 

 Identifico las enfermedades propias de cada sistema. 

 Algunas veces Identifico las enfermedades propias de cada sistema. 

 Se me dificulta Identificar las enfermedades propias de cada sistema. 

 Planteo estrategias para evitar riesgos en caso de desastres. 

 Algunas veces planteo estrategias para evitar riesgos en caso de desastres. 

 Se me dificulta plantear estrategias para evitar riesgos en caso de desastres. 
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Tercer periodo 

 Realizo salidas de campo aplicando conocimientos adquiridos. 

 Algunas veces realizo salidas de campo aplicando conocimientos adquiridos. 

 Se me dificulta realizar salidas de campo aplicando conocimientos adquiridos. 

 Utilizo las teorías  y principios vigentes sobre la estructura del átomo para explicar la formación de los compuestos. 

 Algunas veces utilizo las teorías  y principios vigentes sobre la estructura del átomo para explicar la formación de 

los compuestos. 

 Se me dificulta utilizar las teorías  y principios vigentes sobre la estructura del átomo para explicar la formación de 

los compuestos. 

 Conozco los fenómenos físicos sus causas y  consecuencias. 

 Algunas veces conozco los fenómenos físicos sus causas y  consecuencias. 

 Se me dificulta Conocer los fenómenos físicos sus causas y  consecuencias 

Cuarto periodo 

 Distingue los diferentes enlaces químicos que ocurre. 

 Algunas veces distingue los diferentes enlaces químicos que ocurre. 
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 Se me dificulta distinguir los diferentes enlaces químicos que ocurre. 

 Establezco diferencia entre los procesos químicos y físicos. 

 Algunas veces establezco diferencia entre los procesos químicos y físicos. 

 Se me dificulta establecer diferencia entre los procesos químicos y físicos. 

 Identifico las bases de los fenómenos físicos y biológicos de la materia. 

 Algunas veces identifico las bases de los fenómenos físicos y biológicos de la materia. 

 Se me dificulta identificar las bases de los fenómenos físicos y biológicos de la materia. 

 Identifico mecanismos para prevenir y controlar enfermedades de nuestro medio. 

 Algunas veces identifico mecanismos para prevenir y controlar enfermedades de nuestro medio. 

 Se me dificulta Identificar mecanismos para prevenir y controlar enfermedades de nuestro medio. 

 

 

 

 



 

 90 

CUADRO DE PERIODO, TEMA Y LOGRO (NOVENO) 

 

NOVENO 

PERIODO TEMA LOGRO 

1  GENETICA MENDELIANA. 

 EVOLUCION DE LAS 

POBLACIONES. 

 

 EVOLUCION DE LA ESPECIE 

HUMANA. 

 SIGNIFICADO DE LA 

VIODIVERSIDAD EN EL 

ENTORNO. 

 BIOINDICADORES DE 

CALIDAD DEL ENTORNO. 

 MICROORGANISMOS 

FISICA 

MECÁNICA CLÁSICA 

 Leyes de Newton, cantidad de 

movimiento, trabajo, potencia, 

 Explica la variabilidad en las 

poblaciones y la diversidad 

biológica como consecuencia 

de estrategias de reproducción, 

cambios genéticos y selección 

natural 

 Identifica y clasifica los 

microorganismos, teniendo en 

cuenta sus características 

celulares, taxonómicas y 

bioquímicas. 

 Interpreta las interacciones 

entre los componentes de los 

ecosistemas y su influencia en 

los factores ambientales 

 Comprende las condiciones y 
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energía mecánica, principio de 

Arquímedes, principio de 

pascal, principio de bernoulli. 

 

 

aspectos necesarios para el 

origen, evolución y clasificación 

de los seres vivos. 

 Reconoce en un ecosistema 

sus elementos, interacciones y 

valoro la importancia de estos 

en la generación y conservación 

de la vida.  

Reconoce la importancia del 

suelo como elemento vital para 

la preservación de la vida. 

FISICA 

Relaciona la energía mecánica 

con los principios de 

Arquímedes, pascal y Bernoulli. 

2  SISTEMAS EN LOS SERES 

VIVOS. 

 LA QUIMICA DEL SUELO. 

FISICA 

TERMODINÁMICA 

 Reconocer en un ecosistema 

sus elementos, interacciones y 

valoro la importancia de estos 

en la generación y conservación 

de la vida. 

 Comprender la composición de 
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Temperatura, expansión, 

transmisión de calor, cambio de 

fase, leyes de la termodinámica. 

 

la materia, sus 

transformaciones, usos, 

relaciones e importancia en los 

seres vivos. 

 Reconoce la importancia del 

suelo como elemento vital para 

la preservación de la vida. 

FISICA 

Reconoce y aplica los 

conceptos las leyes de la 

termodinámica. 

3  CAMBIOS Y COMPOCICION 

DE LA MATERIA. 

FISICA 

EVENTOS ONDULATORIOS 

Ondas transversales y 

longitudinales, sonido, luz, 

color, reflexión y refracción, 

lentes, difracción, interferencia. 

 Relacionar principios y teorías 

sobre la estructura del átomo 

con las maneras como se 

explica la formación de los 

compuestos químicos.  

FISICA 

Reconoce y aplica las 

propiedades de las diferentes 

clases de ondas. 

4  RELACIONES Y  Relaciones y transformaciones 
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TRANSFORMACIONES 

FISICAS. 

FISICA 

EVENTOS ELECTROMAGNETICOS 

Electrostática, campos, potencial 

eléctrico, corriente eléctrica, circuitos 

eléctricos, magnetismo, inducción 

electromagnética, el átomo.   

 

físicas. 

 Comprender la relación y 

transformaciones físicas 

 Relación fuerza – movimiento. 

 identificar la relación fuerza 

movimiento. 

 Fuerza electroestática. 

 Relación tiempo espacio. 

 Fluidos. 

 Relación interacción. 

 Conservación. 

 Conservación de la masa. 

FISICA 

Resuelve problemas de 

electricidad y magnetismo. 
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INDICADORES DE LOGROS 9 

Primer periodo (componente vivo) 

 Identifico la diversidad de microorganismos que existen en la naturaleza. 

 Algunas veces identifico la diversidad de microorganismos que existen en la naturaleza. 

 Se me dificulta identificar la diversidad de microorganismos que existen en la naturaleza. 

 Identifico los microorganismos benéficos y perjudiciales para el ser humano. 

 Algunas veces identifico los microorganismos benéficos y perjudiciales para el ser humano. 

 Se me dificulta identificar los microorganismos benéficos y perjudiciales para el ser humano. 

 Comprendo y explico la simbiosis que se presenta en los microorganismos. 

 Algunas veces comprendo y explico la simbiosis que se presenta en los microorganismos. 

 Se me dificulta comprender y explico la simbiosis que se presenta en los microorganismos. 

 Reconozco la estructura, fisiológica y patológica de los sistemas endocrinos y nervioso. 

 Algunas veces reconozco la estructura, fisiológica y patológica de los sistemas endocrinos y nervioso. 

 Se me dificulta reconocer la estructura, fisiológica y patológica de los sistemas endocrinos y nervioso. 

 Explico la estructura, fisiológica y patología del sistema muscular y el sistema esquelético. 

 Algunas veces explico la estructura, fisiológica y patología del sistema muscular y el sistema esquelético. 

 Establezco la relación existente entre el sistema linfático y el sistema inmunológico. 

 Algunas veces establezco la relación existente entre el sistema linfático y el sistema inmunológico. 

 Se me dificulta establecer  la relación existente entre el sistema linfático y el sistema inmunológico. 

 Reconozco la importancia de los órganos y sistemas en las plantas. 

 Algunas veces reconozco la importancia de los órganos y sistemas en las plantas. 
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 Se me dificulta reconocer la importancia de los órganos y sistemas en las plantas. 

Segundo periodo 

 Comprendo funciones y patologías de los órganos sensoriales. 

 Algunas veces comprendo funciones y patologías de los órganos sensoriales. 

 Se me dificulta comprender funciones y patologías de los órganos sensoriales. 

 Identifico las características que determinan el origen y la evolución de los organismos. 

 Algunas veces identifico las características que determinan el origen y la evolución de los organismos. 

 Se me dificulta identificar las características que determinan el origen y la evolución de los organismos. 

 Clasifico e interpreto a través de cladogramas y genealogías, diversos organismos. 

 Algunas veces clasifico e interpreto a través de cladogramas y genealogías, diversos organismos. 

 Se me dificulta clasificar e interpreto a través de cladogramas y genealogías, diversos organismos. 

 Identifico la importancia y las propiedades físicas y químicas del suelo. 

 Algunas veces identifico la importancia y las propiedades físicas y químicas del suelo. 

 Se me dificulta identificar la importancia y las propiedades físicas y químicas del suelo. 
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 Relaciono el suelo con los ciclos de la naturaleza y sus demás componentes en interacción. 

 Algunas veces relaciono el suelo con los ciclos de la naturaleza y sus demás componentes en interacción. 

 Se me dificulta relacionar el suelo con los ciclos de la naturaleza y sus demás componentes en interacción. 

 Practico diferentes formas de aprovechamiento de aprovechamiento y conservación de los suelos. 

 Algunas veces practico diferentes formas de aprovechamiento de aprovechamiento y conservación de los suelos. 

 Se me dificulta practicar diferentes formas de aprovechamiento de aprovechamiento y conservación de los suelos. 

Tercer periodo (procesos químicos) 

 Identifico las estructuras del átomo y sus funciones. 

 Algunas veces  identifico las estructuras del átomo y sus funciones. 

 Ubico correctamente en la tabla periódica los elementos en grupos y periodos, teniendo en cuenta los metálicos y 

no metálicos. 

 Algunas veces ubico correctamente en la tabla periódica los elementos en grupos y periodos, teniendo en cuenta 

los metálicos y no metálicos. 

 Se me dificulta ubicar correctamente en la tabla periódica los elementos en grupos y periodos, teniendo en cuenta 

los metálicos y no metálicos. 
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 Realizo ejemplo de enlaces químicos, iónicos y covalentes, teniendo en cuenta los electrones de valencia y sus 

propiedades. 

 Algunas veces realizo ejemplo de enlaces químicos, iónicos y covalentes, teniendo en cuenta los electrones de 

valencia y sus propiedades. 

 Se me dificulta realizar ejemplo de enlaces químicos, iónicos y covalentes, teniendo en cuenta los electrones de 

valencia y sus propiedades. 

 Realizo diferentes experiencias prácticas que me permiten reconocer la transformación de la materia. 

 Algunas veces realizo diferentes experiencias prácticas que me permiten reconocer la transformación de la 

materia. 

 Con  dificultad realizo diferentes experiencias prácticas que me permiten reconocer la transformación de la 

materia. 

 Analizo y explico la composición química de los biocompuestos y bioelementos presentes en los alimentos y en los 

seres vivos. 

 Algunas veces analizo y explico la composición química de los biocompuestos y bioelementos presentes en los 

alimentos y en los seres vivos. 

 Con dificultad analizo y explico la composición química de los biocompuestos y bioelementos presentes en los 

alimentos y en los seres vivos. 
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Cuarto periodo (procesos físicos) 

 

 Comprendo y explico los conceptos sobre fuerza y movimiento. 

 A veces explico los conceptos sobre fuerza y movimiento. 

 Se le dificulta explicar los conceptos sobre fuerza y movimiento. 

 Aplico los conocimientos adquiridos sobre fuerza, electro estática. 

 En ocasiones aplico los conocimientos sobre fuerza electro estática. 

 No aplico el conocimiento sobre fuerza electro estática. 

 Realiza prácticas sobre fuerza magnética. 

 A veces  realiza prácticas sobre fuerza magnética. 

 Se me dificulta la realización de prácticas sobre fuerza magnética. 

 Comprendo y analizo la relación tiempo espacio. 

 En ocasiones analizo la relación tiempo espacio. 

 Se me dificulta comprender y analizar la relación tiempo espacio. 

 Manifiesto claramente el concepto de fluido. 

 A veces saco conclusiones sobre el fluido. 

 Se me dificulta la relación con el tema (fluidos). 

 Comprendo el principio fundamental de la ley de la conservación de la materia. 

 En ocasiones hago relación sobre la conservación de la materia. 

 Se me dificulta hacer la relación sobre la conservación de la materia. 
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CUADRO DE PERIODO, TEMA Y LOGRO (DÉCIMO) 

 

DÉCIMO 

PERIODO TEMA LOGRO 

 

 

 

 

1 

 

 

QUÍMICA  

 

 IMPORTANCIA DE LA 

MICROBIOLOGIA 

 EL MICROSCOPIO MUNDO 

QUE NOS RODEA 

 LOS MICROORGANISMOS Y 

LAS ENFERMEDADES 

FÍSICA 

 CANTIDADES FÍSICAS 

PATRONES DE MEDIDA. 

 CANTIDADES VECTORIALES. 

 EL MOVIMIENTO. 

 MOVIMIENTO RECTILINEO. 

 

QUÍMICA 

 Identifica y comprende la 

relación de los microorganismos 

con algunas enfermedades, 

como también los beneficios de 

los microorganismos para el ser 

humano. 

 Conoce la variedad de 

microorganismos existentes y 

algunas de sus más 

importantes características 

biológicas. 

 Distingue un gran número de 

microorganismos que causan  

enfermedades en el hombre 

 Analiza la importancia de la 
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microbiología, desde el punto 

de vista de los conflictos 

inherentes a toda relación 

huésped-microorganismo y su 

utilización en los diferentes 

campos científicos 

 Obtiene conocimiento dé las 

bases biológicas de la 

enfermedad, las interacciones 

huésped- microbio y la 

epidemiología de las 

enfermedades infecciosas mas 

importantes. 

FÍSICA 

 Conoce las diferencias 

fundamentales que identifican 

las clases de movimiento en 

una o dos dimensiones, 

estableciendo relaciones entre 

distancia, velocidad y tiempo en 
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diferentes sistemas de 

medición. 

 

 

 

2 QUÍMICA 

 SUSTANCIAS PURAS. 

 PERIORIDAD QUÍMICA, 

ORBITALES, NIVELES Y 

SUBNIVELES DE ENERGÍA 

NOTACIÓN ESPECTRAL. 

 PROPIEDADES DE LOS 

ESTADOS DE LA MATERIA, 

PRINCIPIOS LEYES QUE ES 

EXPLICAN, SU 

COMPORTAMIENTO, 

UNIDADES Y MEDIDAS. 

 TEORÍA CINÉTICA DE 

SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y 

QUÍMICA 

 Identifica y reconoce las 

propiedades y transformaciones 

de la materia. 

 Establece a partir de la tabla 

periódica las propiedades 

básicas de los elementos. 

 Construye modelos atómicos, 

que implique la existencia de 

niveles, subniveles y orbitales. 

 Representar configuración 

electrónica para determinar 

grupos, períodos, clases de 

elementos, electrones de 
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GASES. SOLUCIONES, 

SOLUBILIDAD. 

 PROPIEDADES 

CUALIGATIVAS DE LOS 

LÍQUIDOS , CRISTALES, 

LEYES DE LOS GASES. 

 ÁTOMOS, MOLÉCULAS 

ELEMENTOS Y 

COMPUESTOS, ORGÁNICOS 

E INORGÁNICOS. 

 FÓRMULAS QUÍMICAS, 

MÍNIMA, MOLECULAR 

CONDENSADA. 

 ESTEQUIAMETRÍA, 

RELACIONES 

CUANTITATIVAS EN UN 

PROCESO QUÍMICO. 

 PRINCIPIO DE ABOGADOR, 

NUMERO DE ABOGADOR. 

 COMBINACIÓN DE 

VOLÚMENES Y LA LEY GAY – 

valencia, orbitales. 

 Representar gráficamente las 

diferentes clases de enlaces 

como también su importancia 

en el comportamiento y en las 

características de las 

sustancias. 

 Conocer la nomenclatura 

química en cada una de sus 

sistemas usados para aplicarlos 

en procesos químicos. 

 Adquirir habilidades en el 

manejo de la nomenclatura y 

aplicarla según las normas 

establecidas por la IUPAC para 

nombrar compuestos 

inorgánicos. 

FÍSICA 

 Reconoce las leyes de Newton 

y sus aplicaciones con los 

elementos que en ellas se 
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LUSSAC MOL Y MOLE. 

FÍSICA 

 MOVIMIENTO EN UN PLANO. 

 DINAMICA. 

 ESTATICA. 

 

involucran 

3 QUÍMICA 

 PESO DE LAS MOLÉCULAS Y 

EL PESO DE LAS MOLES, 

MASA MOLECULAR. 

 ÁTOMO GRAMO. 

 LA MOLÉCULA GRAMO. 

 ENLACE QUÍMICO, CLASES 

LEY DEL OCTETO, VALENCIA, 

ESTRUCTURA DE LEWIS , 

ELECTRONEGATIVIDAD. 

 DIFERENCIA DE 

ELECTRONEGATIVIDAD, 

ESTADOS DE OXIDACIÓN. 

 FUNCIONES QUÍMICAS 

INOXAMICAS, ÁCIDOS , 

QUÍMICA 

 Relacionar las ecuaciones con 

la ley de la conservación de la 

materia para plantear 

ecuaciones, interpretarlas y 

balancearlas; como también 

desarrollar problemas de 

aplicación sobre equilibrio de 

ecuaciones. 

FÍSICA 

 Identifica los conceptos de 

trabajo, energía y potencia, con 

sus respectivas ecuaciones, 

aplicando estos conceptos en la 

solución de problemas del 
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ÓXIDOS, BASES O 

HIDRÓXIDOS. 

 HIDRUROS, SALES CLASES Y 

SU NOMENCLATURA. 

 LOS ÓXIDOS Y SU 

NOMENCLATURA. 

 HIDRÓXIDOS O BASES Y SU 

NOMENCLATURA. 

 SALES CLASES Y SU 

NOMENCLATURA. 

 LABORATORIOS DE 

APLICABILIDAD. 

FÍSICA 

 TRABAJO 

 TRABAJO POTENCIA Y 

CONCERVACION DE LA 

ENERGIA. 

 HIBRAULICA. 

 NANOTECNOLOGIA 

tema. 

 Identifica el concepto de 

energía, sus clases, formas y 

ecuaciones relacionadas, así 

como su empleo en el análisis 

de situaciones cotidianas. 

 

4 QUÍMICA 

 ECUACIÓN QUÍMICA. 

QUÍMICA 

 Desarrollar problemas que 
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 CARACTERÍSTICA DE UNA 

ECUACIÓN. 

 LEY DE CONSERVACIÓN DE 

LA MATERIA LAVOSIER. 

 LEY DE LA COMPOSICIÓN 

CONSTANTE PROUST. 

 LEY DE LAS PROPORCIONES 

MÚLTIPLES DE DALTÓN. 

 BALANCE DE GEMACIONES 

QUÍMICAS POR EL MÉTODO, 

TANTEO Y (OXIDACIÓN) 

ÓXIDO. 

 REDUCCIÓN. REDOX. 

 ESTEQUIMETRÍA. 

 NÚMERO DE MOLES,  

NÚMERO DE MOLES. 

 COMO HALLAR REACTIVO 

LIMITE. 

 COMO HALLAR 

PORCENTAJES DE 

PRODUCCIÓN. 

describen las propiedades y 

leyes que rigen el 

comportamiento químico de los 

gases. 

 Identificar y diferenciar entre 

una mezcla, una solución y un 

compuesto, partiendo de su 

composición y clases. 

 Preparar soluciones de diversas 

concentraciones utilizando 

unidades, físicas y químicas. 

FÍSICA 

 Reconoce la existencia de la 

energía térmica, los elementos 

que la afectan y los manejos 

que se le puede dar tanto 

teóricos como prácticos.  

 Conoce las leyes de la 

termodinámica, sus 

aplicaciones básicas y 
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 GASES, LÍQUIDOS, SÓLIDOS. 

 VOLUMEN, TEMPERATURA, 

PRESIÓN. 

 ECUACIÓN DE LOS GASES Y 

LEY DE LOS GASES IDEALES. 

 ECUACIÓN DE ESTADO. 

 OXÍGENO, HIDRÓGENO, EL 

AGUA, EL OZONO, 

PROPIEDADES Y 

APLICACIONES 

 COLOIDES, SOLUCIONES 

DIFERENCIA ENTRE 

SOLUCIONES Y COLOIDES. 

 TIPOS DE COLOIDES, 

SOLUBILIDAD, 

PROPIEDADES FÍSICAS Y 

QUÍMICAS DE LAS 

SOLUCIONES. 

 LABORATORIOS 

ADICIONALES Y 

APLICABILIDAD. 

relaciones mutuas, así como 

resuelve problemas que 

impliquen usarlas. 

  

 

 



 

 107 

FÍSICA 

 TEMPERATURA Y CALOR. 

 ESCALAS DE 

TEMPERATURA. 

 PROCESOS 

TERMODINAMICOS. 

 NANOTECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 108 

 

INDICADORES DE LOGRO 10 QUÍMICA 

Primer periodo 

 Identifica los criterios de clasificación de los microorganismos. 

 Algunas veces identifica los criterios de clasificación de los microorganismos. 

 Se le dificulta la identificación de los criterios de clasificación de microorganismos. 

 Deduce los beneficios y perjuicios ocasionados por los microorganismos. 

 Pocas veces deduce los beneficios y perjuicios ocasionados  por los microorganismos. 

 Se le dificulta deducir los beneficios y perjuicios  ocasionados por  los microorganismos. 

 Identifico los factores que influyen en la transformación o  propagación de las enfermedades contagiosas. 

 Algunas veces identifica los factores que influyen en la transmisión o  propagación de las enfermedades 

contagiosas. 

 Se le dificulta la identificación de los factores que influyen en la transmisión o  propagación de las enfermedades 

contagiosas. 

 Argumenta sobre las aplicaciones de los microorganismos en las actividades del ser humano. 
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 Algunas veces argumenta sobre las aplicaciones de los microorganismos en las actividades del ser humano. 

 Determina, diferencia y cita ejemplos de las propiedades físicas y químicas de la materia. 

 Algunas veces diferencia y cita ejemplos de las propiedades físicas y químicas de la materia. 

 Se le dificulta determinar y diferenciar ejemplos de las propiedades físicas y químicas de la materia. 

 Traduce, interpreta y extrae conclusiones del tema conceptualizado. 

 Pocas veces  traduce, interpreta y extrae conclusiones del tema conceptualizado. 

 Se le dificulta traducir, interpretar y extraer conclusiones del tema conceptualizado. 

Segundo periodo 

 Distingue la estructura general de la tabla periódica de los elementos químicos. 

 Pocas veces distingue la estructura general de la tabla periódica de los elementos químicos. 

 Se le dificulta distinguir la estructura general de la tabla periódica de los elementos químicos. 

 Elabora e interpreta modelos de átomos que ilustran su estructura. 

 Pocas veces extrae e interpreta modelos de átomos que ilustran su estructura. 

 Se le dificulta extraer e interpretar modelos de átomos que ilustran su estructura. 
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 Demuestra el significado de los términos numero cuántico, nivel, subnivel y orbital. 

 Algunas veces demuestra el significado de los términos numero cuántico, nivel, subnivel y orbital. 

 Se le dificulta demostrar el significado de los términos numero cuántico, nivel, subnivel y orbital. 

 Representa configuraciones electrónicas de los elementos. 

 Pocas veces representa configuraciones electrónicas de los elementos. 

 Se le dificulta representar configuraciones electrónicas de los elementos. 

 Establece las relaciones que existe entre reacción química, enlace químico y configuración electrónica. 

 Pocas veces establece las relaciones que existe entre reacción química, enlace químico y configuración 

electrónica. 

 Se le dificulta establecer las relaciones que existe entre reacción química, enlace químico y configuración 

electrónica. 

 Representa gráficamente las diversas  clases de enlaces químicos. 

 Pocas veces representa gráficamente las diversas  clases de enlaces químicos. 

 Se le dificulta representar gráficamente las diversas  clases de enlaces químicos. 

Tercer periodo 
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 Identifica y nombra compuestos químicos a partir de formulas en cualquiera de sus diversas clases de 

nomenclaturas. 

 Algunas veces identifica y nombra compuestos químicos a partir de formulas en cualquiera de sus diversas clases 

de nomenclaturas. 

 Se le dificulta identificar y nombrar compuestos químicos a partir de formulas en cualquiera de sus diversas clases 

de nomenclaturas. 

 Elabora fórmulas de compuestos inorgánicos a partir de su nombre. 

 Pocas veces elabora formulas de compuestos inorgánicos a partir de su nombre. 

 Se le dificulta elaborar  formulas de compuestos inorgánicos a partir de su nombre. 

 Equilibra ecuaciones químicas  aplicando los diversos métodos conocidos. 

 Algunas veces equilibra ecuaciones químicas  aplicando los diversos métodos conocidos. 

 Se le dificulta equilibrar ecuaciones químicas  aplicando los diversos métodos conocidos. 

 Clasifica las reacciones químicas de acuerdo con sus características. 

 Algunas veces clasifica las reacciones químicas de acuerdo con sus características. 

 Se le dificulta clasifica las reacciones químicas de acuerdo con sus características. 
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 Calcula la masa de cualquier reactivo o producto involucrando un cambio químico, usando las relaciones 

estequimiométricas. 

 Algunas veces  calcula la masa de cualquier reactivo o producto involucrando un cambio químico, usando las 

relaciones estequimiométricas. 

 Se le dificulta calcular la masa de cualquier reactivo o producto involucrando un cambio químico, utilizando las 

relaciones estequimiométricas. 

Cuarto periodo 

 

 Desarrolla problemas de gases ideales aplicando las leyes de Boyle, Charles, Dalton y la de los gases ideales. 

 Pocas veces desarrolla problemas de gases ideales aplicando las leyes de Boyle, Charles, Dalton y la de los gases 

ideales. 

 Se le dificulta desarrollar  problemas de gases ideales aplicando las leyes de Boyle, Charles, Dalton y la de los 

gases ideales. 

 Establezco relación grafica entre volumen, presión y temperatura al tener en cuenta las leyes de los gases. 

 Algunas veces establezco relación grafica entre volumen, presión y temperatura al tener en cuenta las leyes de los 

gases. 

 Se me dificulta establecer relación grafica entre volumen, presión y temperatura al tener en cuenta las leyes de los 

gases. 

 Describe las propiedades coligativas de las soluciones y de los coloides. 

 Pocas veces describe las propiedades coligativas de las soluciones y de los coloides. 
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 Se le dificulta describir las propiedades coligativas de las soluciones y de los coloides. 

 Prepara soluciones de diversas concentraciones utilizando unidades físicas y químicas. 

 Algunas veces prepara soluciones de diversas concentraciones utilizando unidades físicas y químicas. 

 Se le dificulta preparar soluciones de diversas concentraciones utilizando unidades físicas y químicas. 
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INDICADORES Y DEFINICIONES DECIMO FISICA 

PRIMER PERIODO 

 Indicador (cinemática, velocidad): Maneja el concepto de velocidad media evidenciándolo al calcularla en la 

resolución de problemas físicos.  

 Indicador (cinemática, ecuaciones): Demuestra destreza para calcular la velocidad media y resolver una 

ecuación que contenga velocidad distancia y tiempo e interpreta gráficas del tema.  

 Indicador (cinemática, trabaja): Trabaja en forma activa, tanto individual como grupal, lo que le permite 

complementar ideas y explotar el trabajo en grupo.  

SEGUNDO PERIODO  

 Indicador (fuerzas, concepto): Maneja el concepto de fuerza, evidenciando su dominio en la solución de 

problemas del tema.  

 Indicador (fuerzas, diagramas): Transforma situaciones planteadas en diagramas de cuerpo libre que le 

permiten operar fuerzas.  

 Indicador (fuerzas, operaciones): Opera correctamente vectores en posición normal, con ángulos diferentes 

a cero y noventa grados, descomponiéndolos para ser operados.  

 Indicador (gravitación, ley): Reconoce la ley de gravitación universal, la interpreta y la aplica en la solución 

de ejercicios del tema.  



 

 115 

 Indicador (gravitación, teorías): Calcula el período y los radios de órbita de un planeta o cualquier elemento 

del Sistema Solar, con base en las teorías pertinentes de gravitación.  

 Indicador (gravitación, momento): Maneja los conceptos de momento y cantidad de movimiento, las 

relaciones y ecuaciones correspondientes y resuelve los problemas por medio de éstas.  

TERCER PERIODO  

 Indicador (trabajo, elementos): Maneja las ecuaciones de trabajo, sus elementos y las variaciones de fuerza 

y distancia en situaciones planteadas teóricamente.  

 Indicador (trabajo, clasifica): Clasifica los tipos de energía que se presentan en un sistema, usando las 

ecuaciones respectivas para solucionar incógnitas que aparecen en problemas físicos.  

 Indicador (trabajo, potencia): Calcula la potencia que se genera en un sistema dinámico, empleando las 

leyes del tema y los conceptos desarrollados en clase.  

 Indicador (energía, clases): Reconoce las dos clases fundamentales de energía, sus comparaciones y 

ecuaciones, resolviendo sistemas que impliquen calcular alguna de ellas.  

 Indicador (energía, cambios): Desarrolla problemas de cambios de tipo de energía, así como ejercicios 

prácticos de transformación de la energía en sistemas cerrados. 

 Indicador (energía, maquinas): Relaciona los conceptos de trabajo, energía y máquinas simples mediante 

ecuaciones del tema, desarrollando problemas del mismo. 

 Indicador (aplicación, formula): Formula elementos de valor para la construcción común de un parque de 

diversiones teórico, con el soporte investigativo necesario para el funcionamiento de las atracciones.  
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 Indicador (aplicación, traslada): Traslada la teoría estudiada a una aplicación práctica en una máquina, que 

será incluida en el proyecto del parque de diversiones.  

 Indicador (aplicación, maneja): Administra adecuadamente los materiales provistos para el proyecto, los 

recursos humanos como el apoyo en equipo, el conocimiento en el campo de la mecánica física y la teoría 

vista a lo largo del curso.  

 Indicador (aplicación, bimestral): Presenta y aprueba la evaluación bimestral de física, cumpliendo con los 

parámetros establecidos.  

CUARTO PERIODO  

 Relaciona los conceptos básicos de la mecánica de fluidos basándose en la observación y experimentación. 

 Plantea hipótesis de acuerdo con ella a cualquier fenómeno experimental llegando a interpretar las diversas 

situaciones planteadas. 
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CUADRO DE PERIODO, TEMA Y LOGRO (ONCE) 

 

ONCE 

PERIODO TEMA LOGRO 

 

 

 

 

1 

QUÍMICA 

 MICROBIOLOGÍA, 

BIOQUÍMICA Y 

BIODIVERSIDAD. 

 BIOQUÍMICA: 

 ELEMENTOS, COMPUESTOS, Y 

MOLÉCULAS CELULARES. 

 CAPTACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN DE 

ENERGÍA 

 FOTOSÍNTESIS, GLUCÁISIS, 

RESPIRACIÓN FERMENTACIÓN 

 SÍNTESIS DE POTENCIA Y 

ACCIÓN DE LAS ENGIMAS EN 

LOS PROCESOS BIOQUÍMICOS 

 BIODIVERSIDAD 

 BIODIVERSIDAD Y ESTABILIDAD 

QUÍMICA 

 Conocer las principales 

características de los 

microorganismos.  

 Identificar la importancia de los 

microorganismos para los 

humanos 

 Definir las propiedades de las 

vitaminas, enzimas y hormonas. 

 Analizar los conceptos respecto 

a la transferencia de energía a 

nivel mecánico y metabólico. 

FÍSICA 

 Reconoce que las ondas 

transfieren energía sin 

transferencia de materia, 
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DE LOS ECOSISTEMAS, 

INTERVENCIÓN DEL HOMBRE 

EN EL FLUJO DE ENERGÍA Y 

RECICLAJE DE LOS 

NUTRIENTES. 

FÍSICA 

 MOVIMIENTO ARMONICO. 

 ONDAS 

reconoce y diferencia sus 

propiedades, los fenómenos de 

interferencia intercambiando 

opiniones con sus compañeros. 

 

 

 

2 QUÍMICA 

 FISICOQUÍMICA Y QUÍMICA 

ANALÍTICA DE ELEMENTOS 

COMPUESTOS  Y MEZCLAS 

 SUSTANCIAS PURAS 

 ELEMENTOS DE IMPORTANCIA 

BIOLÓGICA. ÉNFASIS EN EL 

CARBONO , HIDRÓGENO Y 

OXIGENO 

 NITRÓGENO, FÓSFORO , 

AZUFRE Y CALCIO 

 COMPUESTOS 

QUÍMICA 

 Definir la química orgánica y 

enunciar las principales fuentes 

de compuestos orgánicos. 

 Determinar la estructura del 

átomo de carbono y sus 

principales características que 

hace parte de los compuestos 

orgánicos. 

 Precisar las distintas 

hibridaciones que presenta el 

átomo de carbono, de acuerdo 
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 PROPIEDADES FÍSICAS Y 

QUÍMICAS  DE LOS 

COMPUESTOS BIOLÓGICOS  

 CARBOHIDRATOS, LÍPIDOS, 

PROTEÍNAS Y VITAMINAS 

 MEZCLAS 

 UNIDADES FÍSICAS Y QUÍMICA 

DE CONCENTRACIÓN 

 CINÉTICA Y EQUILIBRIO 

QUÍMICO 

 COMPUESTOS  ORGÁNICOS, 

QUÍMICA ORGÁNICA 

 EL CARBONO ESTADO 

NATURAL, COMPUESTOS 

DERIVADOS 

 HIBRIDACIÓN, CLASIFICACIÓN Y 

ESTRUCTURA DE LOS 

COMPUESTOS 

 ORGÁNICOS SERIE ALIFÁTICA O 

ACEDICA. 

 ESQUELETOS, CADENAS 

con el enlace que forma. 

 Identificar las clases de 

carbonos en las series alifática 

y acomática de acuerdo a sus 

características. 

 Analizar las diferencias de los 

grupos y funciones utilizando su 

nomenclatura. 

 Identificar los agentes básicos 

de una reacción química. 

 Explicar las propiedades 

estructurales, físicas y químicas 

de los alcanos. 

 Nombrar y formular alcanos y 

ciclo alcanos de acuerdo con la 

nomenclatura IUPAC. 

FÍSICA 

 Diferencia los conceptos de luz, 

reflexión y refracción, con las 

respectivas ecuaciones que los 
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CARBONADAS, CLASES DE 

CARBONO 

 CLASES DE FÓRMULAS 

EMPLEADAS EN QUÍMICA 

ORGÁNICA 

 GRUPO FUNCIONAL, 

FUNCIONES QUÍMICAS 

 NOMENCLATURA, REGLAS DE 

LA IUPAC PARA COMPUESTOS. 

 REACCIONES ORGÁNICAS 

 HIDROCARBUROS SATURADOS 

ALCANOS. 

 ESTRUCTURA, PROPIEDADES  

FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

 NOMENCLATURA DE ALCANOS 

 HALOGENACIÓN, NITRACIÓN , 

SÍNTESIS DE GRIGNARD WURST 

 CICLOALCANOS 

 LABORATORIOS ADICIONALES. 

FÍSICA 

 OPTICA GEOMETRICA. 

relacionan  

 Domina los conceptos de 

reflexión, refracción y sus 

implicaciones en el manejo de 

lentes y espejos.  
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 OPTICA FISICA. 

3 QUÍMICA 

 HIDROCARBUROS 

INSATURADOS : 

 ALQUENOS Y ALQUINOS 

 ESTRUCTURAS , 

NOMENCLATURAS 

 PROPIEDADES FÍSICAS Y 

QUÍMICAS DE LOS ALQUENOS 

 REACCIONES DE ALQUENOS, 

ADICIÓN DE ÁCIDOS 

HALOGENHIDRICOS O 

 HALOGENUROS DE 

HIDRÓGENO 

 HALOGENACIÓN, 

HIDROGENACIÓN 

 OXIDACIÓN DE ALQUENOS, 

DESHIDROGENIZACIÓN. 

 ALQUINOS, ESTRUCTURAS, 

TRIPLE ENLACE PROPIEDADES 

FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

QUÍMICA 

 Descubrir las principales 

propiedades estructurales, 

físicas y químicas de alquenos 

y alquinos. 

 Resolver ejercicios aplicando la 

nomenclatura IUPAC para 

alquenos y alquinos. 

 Establecer parámetros de 

comparación entre la estructura 

y propiedades físicas y 

químicas de los distintos 

compuestos aromáticos. 

 Utilizar las normas de la 

nomenclatura IUPAC para 

nombrar los hidrocarburos 

aromáticos. 

FÍSICA 

 Reconoce las propiedades de la 
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 HIDROGENACIÓN, OBTENCIÓN 

DE ALQUINOS . 

DESHIDROHALOGENACIÓN. 

 LABORATORIOS ADICIONALES 

 HIDROCARBUROS 

AROMÁTICOS: 

 ESTRUCTURA DE LA MOLÉCULA 

DEL BENCENO 

 NOMENCLATURA , DERIVADOS 

MONOSUSTITUTOS DEL 

BENCENO , DERIVADOS 

 PROPIEDADES FÍSICAS Y 

QUÍMICA. 

 MECANISMOS DE LAS 

REACCIONES DE SUSTITUTOS 

ELECTROFÍSICOS 

 REACCIONES DE 

ALOGENACIÓN, NITRÓGENO 

 ISOMERIA 

ALCOHOLES 

FÍSICA 

electricidad estática y sus 

implicaciones en torno a la 

carga distribuida en un sistema 

estático.  

 Identifica los elementos que 

influyen en la creación y 

medición de campos eléctricos, 

así como las ecuaciones que 

permiten su respectivo análisis.  

  Desarrolla el proyecto de 

algunos materiales del 

laboratorio, donde se pueda 

evidenciar la aplicación correcta 

de la teoría del tema de 

electricidad y los elementos que 

aparecen en el manejo de 

circuitos eléctricos.  

 

 



 

 123 

 ELECTROSTATICA. 

 CORRIENTE ELESTRICA. 

 NANOTECNOLOGIA 

4 QUÍMICA 

 FENOLES Y ÉTERES 

 ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN 

.PROPIEDADES FÍSICAS Y 

QUÍMICA 

 REACCIONES CON 

ROMPIMIENTO DEL ENLACE 

C.O-H 

 DESHIDROGENACIÓN , 

REACCIONES ROMPIMIENTO DE 

ENLACE C- OH 

 LABORATORIOS ADICIONALES Y 

APLICABILIDAD 

 COMPUESTOS CARBÓNICOS 

ALDEHIDOS, CETONAS Y 

CARBOHIDRATOS. 

 ESTRUCTURA, 

NOMENCLATURA, 

QUÍMICA 

 Establecer diferencias y 

semejanzas entre las 

propiedades tanto químicas 

como físicas de alcoholes, 

fenoles y éteres, utilizando su 

nomenclatura. 

 Comparar y descubrir las 

estructuras y propiedades 

físicas y químicas de los 

aldehídos, átomos y ácidos 

carboxílicos utilizando la 

nomenclatura. 

 Definir las aminas y amidas, 

determinar su grupo funcional y 

sus propiedades químicas y 

físicas utilizando su 

nomenclatura. 
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PROPIEDADES FÍSICAS Y 

QUÍMICAS  

 LABORATORIOS ADICIONALES 

 ÁCIDOS CARBOXLICOS Y SUS 

DERIVADOS , HALUROS DE 

ÁCIDOS 

 ESTERES, ANHÍDRIDOS Y 

LÍPIDOS. 

 COMPUESTOS NITROGENADOS 

,AMINOÁCIDOS, Y PROTEÍNAS 

 AMIDAS , PROPIEDADES 

FÍSICAS Y QUÍMICAS, 

NOMENCLATURA 

 AMINAS PROPIEDADES FÍSICAS 

Y QUÍMICAS 

 NOMENCLATURA Y 

REACCIONES , REDUCCIÓN, 

HIDRÓLISIS, OBTENCIÓN , 

ALQUIMILACIÓN. 

 LABORATORIOS ADICIONALES 

 REDUCCIÓN DE LOS 

FÍSICA 

 Maneja el concepto de 

magnetismo, sus diferentes 

clases, ecuaciones que lo rigen 

y la relación entre sus fuerzas.  

 Domina los conceptos de 

campo magnético y eléctrico y 

sus respectivas influencias 

sobre la materia, las ecuaciones 

que los relacionan y el 

desarrollo de sus cambios.  
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COMPUESTOS. NITRO 

REDUCCIÓN DE NITRILOS 

 NOMENCLATURA, 

PROPIEDADES FÍSICAS Y 

QUÍMICAS, REDUCCIÓN. 

 HIDRÓLISIS, OBTENCIÓN. 

 DESHIDRATACIÓN DE AMIDAS 

 PROTEÍNAS, CLASIFICACIÓN, 

ESTRUCTURA, PROPIEDADES 

 ELECTRÓLISIS, 

DESHIDRATACIÓN. 

 ATD  ADR. ENGIMAS, VITAMINAS 

Y CLASES, HORMONAS. 

 LABORATORIOS ADICIONALES Y 

APLICABILIDAD. 

FÍSICA 

 MAGNETISMO. 

 NANOTECNOLOGIA 
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INDICADORES DE LOGROS  GRADO 11 QUIMICA 

 

Primer periodo 

 

 Compruebo mediante las prácticas de laboratorio, las características de algunos microorganismos. 

 Algunas veces compruebo mediante las prácticas de laboratorio, las características de algunos microorganismos. 

 Se me dificulta comprobar mediante las prácticas de laboratorio, las características de algunos microorganismos. 

 Explico la importancia del estudio de los microorganismos y su utilidad para la espera humana. 

 Pocas veces explico la importancia del estudio de los microorganismos y su utilidad para la espera humana. 

 Se me dificulta explicar la importancia del estudio de los microorganismos y su utilidad para la espera humana. 

 Establezco las propiedades de las enzimas, las vitaminas y las hormonas citando ejemplos. 

 Algunas veces establezco las propiedades de las enzimas, las vitaminas y las hormonas citando ejemplos. 

 Se me dificulta establecer las propiedades de las enzimas, las vitaminas y las hormonas citando ejemplos. 

 Defino el metabolismo a nivel general, carbohidratos, grasas y proteínas. 

 Algunas veces defino el metabolismo a nivel general, carbohidratos, grasas y proteínas. 

 Se me dificulta definir el metabolismo a nivel general, carbohidratos, grasas y proteínas. 

 Analizo y preciso la definición de química orgánica o del carbono. 

 Algunas veces analizo y preciso la definición de química orgánica o del carbono. 

 Se me dificulta analizar  y preciso la definición de química orgánica o del carbono. 

 Identifico las propiedades del carbono y su importancia en la formación de los compuestos orgánicos. 
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 A veces   identifico las propiedades del carbono y su importancia en la formación de los compuestos orgánicos. 

 Se me dificulta identificar las propiedades del carbono y su importancia en la formación de los compuestos 

orgánicos. 

 Relaciono adecuadamente los diferentes tipos  los diferentes tipos de hibridación con la formación de enlaces 

simples, dobles y triples. 

 Algunas veces relaciono adecuadamente los diferentes tipos  los diferentes tipos de hibridación con la formación 

de enlaces simples, dobles y triples. 

 Se me dificulta relacionar adecuadamente los diferentes tipos  los diferentes tipos de hibridación con la formación 

de enlaces simples, dobles y triples. 

 Identifico claramente las clases de carbono y cadenas en los compuestos orgánicos. 

 Algunas veces identifico claramente las clases de carbono y cadenas en los compuestos orgánicos. 

 Se me dificulta identificar claramente las clases de carbono y cadenas en los compuestos orgánicos. 

Segundo periodo 

 Nombro diferentes compuestos orgánicos, aplicando las reglas de IUPAC y otros sistemas de nomenclatura. 

 Algunas veces nombro diferentes compuestos orgánicos, aplicando las reglas de IUPAC y otros sistemas de 

nomenclatura. 

 Se me dificulta nombrar diferentes compuestos orgánicos, aplicando las reglas de IUPAC y otros sistemas de 

nomenclatura. 

 Analizo los diferentes tipos de reacciones orgánicas y sus mecanismos, atendiendo la ruptura de enlaces. 
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 Algunas veces analizo los diferentes tipos de reacciones orgánicas y sus mecanismos, atendiendo la ruptura de 

enlaces. 

 Se me dificulta analizar  los diferentes tipos de reacciones orgánicas y sus mecanismos, atendiendo la ruptura de 

enlaces. 

 Establezco e identifico correctamente la escritura y las propiedades físicas, y químicas de alquenos y alquinos. 

 Algunas veces establezco e identifico correctamente la escritura y las propiedades físicas, y químicas de alquenos 

y alquinos. 

 Se me dificulta establecer e identifico correctamente la escritura y las propiedades físicas, y químicas de alquenos 

y alquinos. 

 Nombro alcanos y ciclo alcanos aplicando la regla de la nomenclatura IUPAC. 

 Algunas veces nombro alcanos y ciclo alcanos aplicando la regla de la nomenclatura IUPAC. 

 Se me dificulta nombrar alcanos y ciclo alcanos aplicando la regla de la nomenclatura IUPAC. 

Tercer periodo 

 Establezco e identifico correctamente la estructura y las propiedades físicas y químicas de alquenos y alquinos. 

 Algunas veces establezco e identifico correctamente la estructura y las propiedades físicas y químicas de alquenos 

y alquinos. 
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 Se me dificulta establecer e identificar correctamente la estructura y las propiedades físicas y químicas de 

alquenos y alquinos. 

 Nombro correctamente los alquinos y alquenos utilizando la regla de la IUPAC. 

 Algunas veces nombro correctamente los alquinos y alquenos utilizando la regla de la IUPAC. 

 Se me dificulta nombrar correctamente los alquinos y alquenos utilizando la regla de la IUPAC. 

 Establezco e identifico correctamente la estructura, y las propiedades físicas de los hidrocarburos y aromáticos. 

 Algunas veces establezco e identifico correctamente la estructura, y las propiedades físicas de los hidrocarburos y 

aromáticos. 

 Se me dificulta establecer e identificar la estructura, y las propiedades físicas de los hidrocarburos y aromáticos. 

Cuarto periodo 

 Nombro correctamente los hidrocarburos aromáticos utilizando la regla de la IUPAC. 

 Se me dificulta nombrar correctamente los hidrocarburos aromáticos utilizando la regla de la IUPAC. 

 Algunas veces nombro correctamente los hidrocarburos aromáticos utilizando la regla de la IUPAC. 

 Establezco e identifico correctamente la estructura y las propiedades físicas y químicas de Aldehídos, cetonas y 

ácidos carboxílicos. 
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 Algunas veces establezco e identifico correctamente la estructura y las propiedades físicas y químicas de 

Aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. 

 Se me dificulta establecer  e identifico correctamente la estructura y las propiedades físicas y químicas de 

Aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. 

 Establezco e identifico correctamente la estructura y las propiedades físicas y químicas de los alcoholes, fenoles y 

éteres, en ejercicio y práctica. 

 Algunas veces establezco e identifico correctamente la estructura y las propiedades físicas y químicas de los 

alcoholes, fenoles y éteres, en ejercicio y práctica. 

 Se me dificulta establecer  e identifico correctamente la estructura y las propiedades físicas y químicas de los 

alcoholes, fenoles y éteres, en ejercicio y práctica. 

 Manejo correctamente el conocimiento general del grupo funcional de aminas y amidas de acuerdo a su 

nomenclatura. 

 Algunas veces manejo correctamente el conocimiento general del grupo funcional de aminas y amidas de acuerdo 

a su nomenclatura. 

 Se me dificulta manejar correctamente el conocimiento general del grupo funcional de aminas y amidas de acuerdo 

a su nomenclatura. 
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INDICADORES Y DEFINICIONES ONCE FISICA 

PRIMER PERIODO   

 Indicador (calor, térmica): Maneja el concepto de energía térmica, las diferentes escalas de temperatura, 

sus transformaciones y la relación entre ellas.  

 Indicador (calor, modelo): Reconoce un modelo que implique calor, con las ecuaciones que permiten 

calcularlo y desarrolla problemas del tema de manera acertada.  

 Indicador (calor, estado): Domina las tablas de cambios de estado de la materia, resolviendo 

adecuadamente ejercicios de aplicación del tema.  

 Indicador (termodinámica, primera): Maneja la primer ley de la termodinámica y el concepto de máquina 

térmica, sus ecuaciones y resuelve problemas propuestos de aplicación.  

 Indicador (termodinámica, segunda): Domina la segunda ley de la termodinámica, el concepto de entropía y 

las variaciones en la eficiencia de un sistema.  

 Indicador (termodinámica, cambios): Reconoce las variaciones de los fluidos, la teoría de los sólidos y los 

factores que afectan los diferentes estados regidos por las leyes vistas.  

 Indicador (termodinámica, bimestral): Presenta y aprueba la evaluación bimestral de física, cumpliendo con 

los parámetros establecidos. 

 Indicador (ondas, amplitud): Maneja los conceptos de amplitud, longitud de onda, frecuencia y período para 

evidenciarlos en la aplicación de solución de situaciones problema.  

 Indicador (ondas, relaciones): Establece las relaciones entre rapidez, longitud de onda y frecuencia al 

resolver problemas que involucren tales magnitudes.  
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 Indicador (ondas, trabaja): Trabaja en forma activa, tanto individual como grupal, lo que le permite construir 

conceptos en complemento con sus compañeros  

 Indicador (luz, problemas): Resuelve problemas con ecuaciones de luz, empleando correctamente las 

relaciones de sus propiedades  

 Indicador (luz, fenómenos): Maneja los fenómenos de reflexión y refracción, demostrando su dominio en el 

análisis de situaciones problema del tema  

 Indicador (luz, iluminación): Maneja las variables de iluminación, flujo luminoso e intensidad luminosa con 

sus respectivas ecuaciones y relaciones reales  

SEGUNDO PERIODO  

 Indicador (óptica, grafica): Grafica correctamente los rayos notables de un sistema de lentes y espejos, 

calculando tamaños y distancias.  

 Indicador (óptica, ecuaciones): Emplea correctamente las ecuaciones de lentes y espejos, para resolver 

sistemas ópticos completos.  

 Indicador (óptica, diferencia): Diferencia claramente las componentes de un sistema óptico, sus cálculos y 

soluciona problemas que impliquen emplear dichos datos.  

 Indicador (electricidad, carga): Domina las ecuaciones de carga eléctrica en un montaje estático, 

representando correctamente las líneas de carga y empleando gráficos para mostrarlo.  

 Indicador (electricidad, formas): Establece las formas de cargar un cuerpo y la teoría que las sustentan, 

resolviendo problemas del tema.  
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 Indicador (electricidad, leyes): Conoce y maneja las leyes que involucran carga eléctrica, así como los 

caminos para encontrar las fuerzas que su existencia genera.  

TERCER PERIODO  

 Indicador (campos, condiciones): Domina las condiciones de un campo eléctrico, sus medidas, variaciones, 

líneas y gráficas, empleando este dominio en la solución de problemas del tema.  

 Indicador (campos. potencial): Maneja las relaciones que se presentan entre energía y potencial eléctrico, 

encontrando la diferencia de potencial y empleando la misma en la solución de problemas.  

 Indicador (campos, uniforme): Determina las condiciones para obtener un campo uniforme y desarrolla 

problemas que involucren campos uniformes y sus propiedades.  

 Indicador (proyecto, elementos): Identifica los elementos de un circuito y calcula las variables: intensidad, 

corriente y voltaje en el mismo, con sus respectivas relaciones, propiedades e instrumentos de apoyo.  

 Indicador (proyecto, circuitos): Reconoce un circuito montado en serie y lo diferencia de uno montado en 

paralelo, así como maneja las ecuaciones y variaciones que hay entre uno y otro.  

 Indicador (proyecto, administra): Administra adecuadamente los recursos en el proyecto, tanto físicos, como 

humanos y teóricos, demostrando dominio del tema de electricidad y circuitos.  

 Indicador (proyecto, bimestral): Presenta y aprueba la evaluación bimestral de física, cumpliendo con los 

parámetros establecidos.  

CUARTO PERIODO  
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 Indicador (magnetismo, imanes): Conoce las propiedades de los imanes, sus diferentes campos magnéticos 

y el método de líneas de campo para indicar el sentido de los mismos.  

 Indicador (magnetismo, electromagnetismo): Maneja el concepto de electromagnetismo, las dos reglas de la 

mano derecha y las ecuaciones básicas de relación del tema.  

 Indicador (magnetismo, fuerza): Resuelve problemas de fuerzas causadas por el magnetismo, la interacción 

entre campos, los instrumentos de medida y las aplicaciones del tema.  

 Indicador (masa, variaciones): Maneja los datos involucrados con la masa del electrón, su respectiva carga 

y las variaciones que se generan por sus cambios de posición.  

 Indicador (masa, trayectoria): Comprende las variaciones que puede tener una trayectoria con solo la 

aplicación de un campo magnético y sus ecuaciones correspondientes.  

 Indicador (masa, isótopo): Identifica los principios que maneja un medidor de masas para funcionar, la 

influencia de los isótopos en este y las variaciones de velocidad que generan las masas.  

 Indicador (masa, bimestral): Presenta y aprueba la evaluación bimestral de física, cumpliendo con los 

parámetros establecidos. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

 De acuerdo con la establecido por la ley general de la Educación en su Decreto reglamentario 1860 en su artículo 

35 que hace referencia sobre la metodología  en el área de ciencias naturales y educación ambiental, junto con el 

PEI. Constructivista que señala una enseñanza activa, experimental, vivencial orientada en la integridad de la 

educación  fundamentamos el desarrollo de las ciencias naturales. 
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 Para llevar a cabo este programa se plantearon actividades en las que se estimula procesos de construcción de 

nuevos significados a través de Procesos individuales y grupales como lo son la interpretación , reflexión, 

observación, diálogos, vivencias y prácticas relacionadas con las temáticas . 

 Se utilizarán otras estrategias como mesas redondas, dramas, construcción de mapas conceptuales , prácticas de 

laboratorio, prácticas de campo, dinámicas, investigaciones, proyectos, exposiciones, lecturas, análisis, talleres, 

evaluación. 

ACTIVIDADES DE APOYO PEDAGOGICO (NIVELACIONES, RECUPERACIONES, PROFUNDAZACIONES) 

1) Liderar el programa de educación ambiental como eje transversal. Se realizaran actividades de 

transferencias como: Grupo ecológico “amigos de la naturaleza”. 

2) Fomentar la investigación realizando líneas de trabajo que luego son comunicadas en diferentes 

eventos extraescolares: 

Feria de la ciencia 

3) Atreves de la orientación de los proyectos de investigación se fortalecerán las competencias 

laborales, sociales, investigativas entre otras  establecidas en los proyectos de emprendimiento 

4) Fomentar la investigación a través de los grupos de ciencias naturales y aplicadas 

5) Proyecto de la enseñanza de la física y las matemáticas en grado4°, 9° ,10° y 11° con 

implementación de las tics. 

6) Refuerzos  

7) Monitores que apoyen  a los estudiantes con dificultades. 
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8) Grupos de estudio 

9) Huerta escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 137 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación de los educandos en el área de Ciencias naturales  será necesario tener la intencionalidad de 

favorecer la calidad de Educación, la continuidad y universalidad del servicio educativo, así como el desarrollo del 

proceso en formación de los educandos. 

Es por esto que ésta será continua e integral y se hará con referencia a unos períodos los cuales dividirán el año escolar. 

Dicha evaluación debe cumplir con los siguientes objetivos: 

Adquisición de valores éticos y morales que reflejen cambios comunitarios y contribuyan al mejoramiento de su  entorno 

. Desarrollo de actitudes y hábitos ambientales que encaminen a la colaboración con la preservación y mejoramiento de 

los elementos naturales y de la infraestructura del establecimiento. 

 Análisis autocrítico de textos, vídeos y otro material audiovisual de carácter ambiental.  

Participación en la celebración del calendario ecológico.  

Manejo del vocabulario científico de acuerdo al nivel de desarrollo en el cual se encuentra el estudiante. 

 Participación e interés demostrado durante las actividades programadas durante el año. Responsabilidad en los trabajos 

escritos siguiendo las normas y parámetros dados para dicha realización. 

 Originalidad y creatividad en la realización de trabajos asignados. 
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 Manipulación adecuada de los implementos de laboratorio y materiales del salón.  

Manejo de hábitos de orden y aseo.  

Aplicación de conceptos aprendidos en la vida diaria y la proyección a otras áreas.  

Interés por la 'consulta y el trabajo de proyectos escogidos.  

Desempeño en trabajos personales y grupales (dramatizaciones, sociodramas y dibujos). Observación continua de los 

procesos que se desarrollan en el área de ciencias.  

Apropiación y comprensión de los procesos básicos.  

 Valorar el alcance y obtención de logros , competencias, y conocimientos por parte de los educandos 

 Determinar la programación o no, de los educandos en cada grado de la Educación Básica y Media 

 Diseñar e implementar estrategias para apoya a los educandos que tengan dificultades en sus estudios. 

 Suministrar información que contribuya a la autoevaluación académica del área 

 El proceso evaluativo para esta área tendrá presente las siguientes estrategias y/O criterios de evaluación: 

 

 

 Pruebas objetivas 

 Talleres 

 Trabajos teóricos y prácticos 

 Observaciones 
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 Diarios de campo y senderos ecológicos 

 Realización de proyectos pedagógicos  

 Aplicación del método científico 

 Inducción y deducción 

 Elaboración de mapas conceptuales, rompecabezas, sopas de letras crucigramas 

 Feria de la ciencia 

 Análisis de fenómenos naturales mediante el proceso de causa – efecto , análisis y síntesis 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Libro abierto. Carteleras Talleres Cuaderno Trabajos de investigación Informes escritos. Evaluación oral. Evaluación 

escrita Asistencia a clases y actividades de área. Utilización del lenguaje científico Juegos.  

Jornadas ecológicas Responsabilidad Elaboración de material complementario Participación e interés. 

NOTA: todos estos criterios estarán articulados con el sistema de evaluación institucional  (SIE) 

 

METAS DE CALIDAD 

 Procurar que los estudiantes se aproximen progresivamente al conocimiento científico, tomando como punto de 

partida su conocimiento ”natural” del mundo, o sea del lenguaje “blando” del mundo de la vida al lenguaje “duro” de 

las ciencias y la tecnología.  

 Favorecer el desarrollo del pensamiento científico, se trata, entonces de “desmitificar” las ciencias y llevarlas al 

lugar donde tienen su verdadero significado, llevarlas a la vida diaria, y explicar el mundo en que vivimos.  
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 Desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo: la ciencia se encuentra en permanente construcción, por lo cual 

hay que ofrecer a cada estudiante las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias no solo para 

acceder a los conocimientos básicos de la ciencia y la física, sino para seguir cultivándose el resto de la vida. 

 Desarrollar la capacidad de valorar críticamente la ciencia y la tecnología. 

 Aportar a la formación de los hombres y mujeres miembros activos de la sociedad. 
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METODOLOGIA 

Como estrategias metodológicas se realizarán talleres   como un reencuentro con el conocimiento para diversificar la 

labor en el aula. Estos talleres deben ser organizados. Otras de las estrategias son las exposiciones, los debates,  

elaboración de mapas mentales y conceptuales, desarrollo de cuestionarios entre otros; como herramienta de 

afianzamiento y una preconcepción de la temática a tratar. Si ponemos en práctica estas actividades en cada uno de los 

grados, el dicente logra conocer el entorno que los rodea, desarrolla su capacidad de observación, la memoria  y potencia 

su imaginación y su creatividad para un buen desenvolvimiento en la sociedad en la que interactúa. 

 

 Interpretación de escritos científicos y utilización de recursos como las gráficas, los esquemas, los datos precisos, la 

relación de variables.  

 Descripción de situaciones o de interacciones de un evento.  

 Identificación de características y/o variables, para el análisis de un problema, situación o fenómeno. 

 Diseño de experimentos que planteen, argumenten y contrasten sus hipótesis, las de sus compañeros o las de su 

profesora. 

 Propuesta de trabajos experimentales, mostrando las capacidades necesarias para la realización del mismo. 

 Presentaciones orales y escritas de sus trabajos y propuestas. 

 Análisis de situaciones planteadas o vividas en su entorno o fuera de él. 

 Elaboración de modelos explicativos para fenómenos o situaciones. 
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 Planteamiento de propuestas que relacionen el trabajo científico con el contexto actual. 

 Visión lúdica de las Ciencias para adquirir una actitud positiva ante la investigación. 

 Implementación de  las tic 
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. 

 

Físicos: 

 Láminas y carteles 

 Recursos naturales 

 Materiales elaborados por el alumno 

 Guías de trabajo 

 Talleres 

 Aula de Clases 

 Folletos, revistas, periódicos, fichas 

 Microscopio 

 Televisor 

 video Bing 

 Aula de sistema 

 Preparadores de clase, cámara fotográfica, fotografías, filminas, proyectores, grabadora, cassettes 

 Textos 

 Materiales e instrumentos de laboratorio 

Humanos. 

 Educadores 

 Estudiantes 



 

 144 

 Conferencistas 

 Personal administrativo 

 Miembros de la comunidad 

Institucionales. 

 Umata 

 Dirección local de Salud 

 E.S.S.H 

 Centro para la convivencia familiar 

 Cootransuroccidente,                                              
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