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En un mundo cada vez más complejo, cambiante y desafiante, resulta fundamental que las personas 
cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias que proveen las Ciencias Naturales para 
comprender su entorno y aportar a su transformación; siempre desde una postura crítica y ética 
frente a los hallazgos que han aportado beneficios al desarrollo de la humanidad pero que al mismo 
tiempo han generado enormes desequilibrios.  
 
 
Las Ciencias Naturales en la Institución Educativa Cárdenas Centro pretende Desarrollar en el 
educando operaciones intelectuales de manera que puedan realizar inferencias deductivas e 
inductivas de gran calidad; disponer de instrumentos de conocimientos que le permitan acceder al 
estudio de las ciencias; que el estudiante comprenda e interprete los fenómenos naturales que se 
presenten en su entorno y plantee problemas con sus posibles soluciones; despertar el interés en el 
estudio de la investigación científica y tecnológica y aplicarla a proyectos microempresariales 
 
1. Objetivos: 
 

1.1 General: 

 
El objetivo general del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en las tres (3) jornadas 
de estudio es: 
 
Consolidar en sus estudiantes la capacidad de asombro, observación y análisis para que al 
enterarse de lo que ocurre a su alrededor, pueda formular preguntas, buscar explicaciones, recoger 
información, analizar sus hallazgos, debatir sus inquietudes, plantear en un momento dado su visión 
del mundo y hacer uso apropiado de los conocimientos científicos para aplicarlos a fenómenos 
naturales y sociales. 
 
Contribuir en la conceptualización de una conciencia ambiental que le permita tomar parte activa y 
responsable en toda actividad a su alcance dirigida a la conservación de la vida en el planeta. 
 

1.2 Específicos: 
 
 
Objetivos Específicos para la Educación Básica (Primaria y Secundaria) y Media: 
 
• Básica primaria: 
 
1. Fomentar el deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad 
social, así como el espíritu crítico. 

 
2. Comprender el medio físico, social y cultural, en el nivel local, nacional, y universal, de acuerdo 
con el desarrollo intelectual y la edad. 
 
3. Valorar la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza 
y el ambiente. 
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4 Registrar observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa (sin alteraciones), 
en forma escrita y utilizando esquemas, gráficos y tablas. 

 
 • Básica secundaria: 
 
1. Avanzar en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, mediante 
la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la observación experimental. 

 
2. Desarrollar actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza y el 
ambiente. 
 
3. Servir de punto de partida en la iniciación en los campos más avanzados de la tecnología 
moderna y el entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una 
función socialmente útil. 
 
4. Utilizar con sentido crítico los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de 
nuevos conocimientos con su propio esfuerzo. 

 
 

• Educación Media: 
 
1. Profundizar en campos de conocimiento avanzados de las Ciencias Naturales. 

 
2. Incorporar la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la      realidad 
nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social. 
 
3. Desarrollar la capacidad para profundizar en un campo de conocimiento de acuerdo con las 
potencialidades e intereses. 
 
4. Vincular los estudiantes a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados 
a dar solución a los problemas de su entorno. 
 
 
Ley General de Educación Ley 115 de 1994. 
 
 

 
2. Intención del Área 
 
El Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental contribuye a la comprensión de los fenómenos  
Físicos, Químicos, Biológicos y Ambientales que suceden a nuestro alrededor, tomando  como 
primordial  los procesos de la Vida misma y todo lo que se refiere a ella. 
  
 
En expresión del conocimiento el Área de Ciencias Naturales en la Educación Básica y Media busca 
formar jóvenes y niñas capaces de asombrarse, de observar, de analizar lo que sucede en su entorno 
y en su propio ser; de formular preguntas, de buscar explicaciones, de recoger información, de 
establecer relaciones, de compartir y debatir con otros  sus inquietudes. 
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3. Intención por grado 
La Institución Educativa Cárdenas Centro pretende que sus estudiantes al culminar sus estudios por 
Grupo de Grados estén en capacidad de: 
 
 
PRIMERO: 
 
Relacionarse con los seres vivos en un entorno en el que comparte algunas características. 
 
Desarrollar habilidades para aproximarse a su entorno teniendo en cuenta algunos fenómenos 
físicos, químicos y biológicos. 
 
Reconocer que es agente de cambios en el entorno social. 
 
 
SEGUNDO:  
 
Relacionarse con los seres vivos en un entorno en el que comparte algunas características. 
 
Desarrollar habilidades para aproximarse a su entorno teniendo en cuenta algunos fenómenos 
físicos, químicos y biológicos. 
 
Reconocer que es agente de cambios en el entorno social. 
 
 
TERCERO:   
 
Relacionarse con los seres vivos en un entorno en el que comparte algunas características. 
 
Desarrollar habilidades para aproximarse a su entorno teniendo en cuenta algunos fenómenos 
físicos, químicos y biológicos. 
 
Reconocer que es agente de cambios en el entorno social. 
 
 
CUARTO:  
 
Utilizar algunos criterios de clasificación de los seres vivos para desarrollarse en su entorno. 
 
Identificar características de la materia y sus manifestaciones de la energía en su entorno. 
 
Desarrollar habilidades para aproximarse a su entorno teniendo en cuenta algunos fenómenos 
físicos, químicos y biológicos. 
 
QUINTO:  
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Utilizar algunos criterios de clasificación de los seres vivos para desarrollarse en su entorno. 
 
Identificar características de la materia y sus manifestaciones de la energía en su entorno. 
 
Desarrollar habilidades para aproximarse a su entorno teniendo en cuenta algunos fenómenos 
físicos, químicos y biológicos. 
 
 
SEXTO:  
 
Reconocer el Equilibrio de los Seres Vivos en los Ecosistemas. 
 
Establecer relaciones entre las Propiedades de la Materia (Físicas, Químicas) 
 
Evalúa el desarrollo de Tecnologías y consecuencias de acuerdo con la acción del ser humano sobre 
los recursos naturales. 
 
 
SÉPTIMO:  
 
Reconocer el Equilibrio de los Seres Vivos en los Ecosistemas. 
 
Establecer relaciones entre las Propiedades de la Materia (Físicas, Químicas) 
 
Evalúa el desarrollo de Tecnologías y consecuencias de acuerdo con la acción del ser humano sobre 
los recursos naturales. 
 
 
OCTAVO:  
 
Identificar los Cambios Genéticos y de Selección Natural en la Diversidad Biológica. 
 
Manejar los conocimientos sobre Conservación y Cambio en Diversos Sistemas de Transporte de 
energía e interacción de la materia. 
 
Aplicar algunos conocimientos sobre la reproducción, en lo referente a la calidad de vida de las 
poblaciones. 
 
 
NOVENO:  
 
Identificar los Cambios Genéticos y de Selección Natural en la Diversidad Biológica. 
 
Manejar los conocimientos sobre Conservación y Cambio en Diversos Sistemas de Transporte de 
energía e interacción de la materia. 
 
Aplicar algunos conocimientos sobre la reproducción, en lo referente a la calidad de vida de las 
poblaciones. 
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DÉCIMO:  
 
Relacionar la Diversidad Biológica como consecuencia del Dinamismo dentro de los Ecosistemas. 
 
Explicar la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas, sus propiedades y su capacidad de 
cambio químico. 
 
Relacionar las fuerzas entre objetos como interacción en la carga eléctrica de la masa, utilizando modelos de 
transformación y conservación de la energía. 
 
 
UNDÉCIMO:  
 
Relacionar la Diversidad Biológica como consecuencia del Dinamismo dentro de los Ecosistemas. 
 
Explicar la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas, sus propiedades y su capacidad de 
cambio químico. 
 
Relacionar las fuerzas entre objetos como interacción en la carga eléctrica de la masa, utilizando 
modelos de transformación y conservación de la energía. 

 
 
 

4. Competencias 
 

4.1 Generales: 
No es difícil ver que se requieren las competencias generales para identificar las preguntas 
científicas, para explicar científicamente los fenómenos y para usar la evidencia científica. 
 
Las competencias generales son condición para la apropiación de las herramientas conceptuales y 
metodológicas que requiere el desarrollo del pensamiento científico y para valorar de manera crítica 
la ciencia. 
 
El ejercicio de la interpretación, la argumentación y la construcción de nuevas alternativas de acción 
es clave para reconocer el valor de las ciencias y para desarrollar la capacidad de seguir 
aprendiendo. 
 
Para el desarrollo de los Ejes Temáticos y la obtención de logros propuestos en el Área se tiene en 
cuenta los criterios y actividades metodológicas fundamentadas en el desarrollo por competencias 
sugeridas por el Ministerio de Educación Nacional y las Pruebas de Estado. 
 
Las Competencias que se fundamentan en el Área de Ciencias Naturales son:  
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4.2 Especificas 
Las competencias específicas en Ciencias Naturales se deben desarrollar desde los primeros 
grados de la educación, de manera que el estudiante vaya avanzando paulatinamente en el 
conocimiento del mundo desde una óptica que depende de la observación de los fenómenos y de 
la posibilidad de dudar y preguntarse acerca de lo que se observa. De esta manera el estudiante 
aprenderá a interactuar de manera lógica y propositiva en el mundo en que se desarrolla. 
 
 
A continuación se nombran las competencias específicas que se ha considerado importante        
desarrollar en el aula de clase. 

 
 
1. Identificar. Capacidad para reconocer y diferenciar fenómenos, representaciones y preguntas   
pertinentes sobre estos fenómenos. 
 
Es preciso fomentar que los estudiantes se conviertan en observadores permanentes y cuidadosos 
del universo del que hacen parte y estimular la búsqueda de todo tipo de diferencias, analogías, 
interrelaciones, causas y efectos. 
 
Esta primera competencia está íntimamente relacionada con el conocimiento disciplinar de las 
Ciencias Naturales, pero es importante enfatizar que no se trata de que el estudiante repita de 
memoria los términos técnicos, sino de que comprenda los conceptos y las teorías y de que sepa 
aplicar sus conocimientos en la resolución de problemas 
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Las preguntas de la pruebas buscan que el estudiante relacione conceptos y conocimientos adquiridos, con 
fenómenos que se observan con frecuencia, de manera que pase de la simple repetición de los conceptos a un 
uso comprensivo de ellos. 

 
2. Indagar. Capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados y para buscar, seleccionar, 
organizar e interpretar información relevante para dar respuesta a esas preguntas. 
 
El proceso de indagación en Ciencias puede implicar, entre otras cosas, observar detenidamente la situación, 
plantear preguntas, buscar relaciones de causa–efecto, recurrir a los libros u otras fuentes de información, hacer 
predicciones, identificar variables, realizar mediciones y organizar y analizar resultados. 
 
La capacidad de buscar, recoger, seleccionar, organizar e interpretar información relevante para responder una 
pregunta es central en el trabajo de las ciencias. En el aula de clase no se trata de que el alumno repita un 
protocolo recogido de una metodología o elaborado por el maestro, sino de que el estudiante plantee sus propias 
preguntas y diseñe (con la orientación del maestro) su propio procedimiento. Sólo de esta forma podrá 
“aprender a aprender”. 
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La competencia INDAGAR incluye la acción planeada, orientada a la búsqueda de información que ayude a 
establecer la validez de una respuesta preliminar. Esta acción puede tener distintos grados de elaboración. Por 
ejemplo, cuando un estudiante pregunta qué necesita una semilla para germinar, se puede partir de las ideas 
que se tengan en el aula, entendiéndolas como explicaciones posibles, y después contrastar esas explicaciones 
con la observación directa; aquí no se diseña un experimento, pero sí se planea una búsqueda dirigida. 
 
También se puede guiar a los estudiantes en la planeación de un experimento sencillo en el que diferentes tipos 
de semillas, se ponen a germinar en diferentes condiciones, de modo que el niño o niña sea capaz de reconocer 
las circunstancias necesarias para la germinación de una semilla. 
 
Como se puede deducir, la “toma de consciencia del diseño y desarrollo de indagaciones científicas”, implica 
la disposición, por parte del sujeto, de un conocimiento acerca del cual reflexionar para hacer consciencia del 
mismo y para relacionarlo con los procesos de indagación científica; en el fondo este enunciado subsume la 
concepción de indagación que se ha propuesto para esta competencia. 
 
 
 
3. Explicar. Capacidad para construir y comprender argumentos, representaciones o modelos que den razón 
de fenómenos. 
 
En la escuela las explicaciones están enmarcadas en el contexto de una “Ciencia Escolar” cuya complejidad 
debe ajustarse al grado de desarrollo de los estudiantes. 
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La escuela debe orientar a los niños y a las niñas para que transformen sus explicaciones basadas en la 
experiencia cotidiana hacia niveles cada vez más cercanos a las explicaciones científicas. En 
otras palabras, la escuela es un escenario de transición desde las ideas previas de los alumnos hacia formas de 
comprensión más cercanas a las del conocimiento científico. 
 
La competencia explicativa fomenta en el estudiante una actitud crítica y analítica que le permite establecer la 
validez o coherencia de una afirmación o un argumento. 
 

 
Es posible dar explicaciones de un mismo fenómeno utilizando representaciones conceptuales pertinentes de 
diferente grado de complejidad. Por ejemplo, podemos dar explicaciones más o menos complejas de un 
fenómeno como la disolución de la sal en el agua, empleando modelos distintos del átomo, desde el átomo 
como una simple unidad de materia hasta concebirlo como un sistema organizado compuesto de partículas 
diversas (electrones, protones, neutrones). 
 
 
 
4. Comunicar. Capacidad para escuchar, plantear puntos de vista y compartir conocimiento. 
 
La comunicación forma parte de la naturaleza social del ser humano. Por eso mismo, la educación, entendida 
como un proceso complejo de socialización, es también un ejercicio permanente de comunicación. 
 
La comunicación en la escuela se ejerce de muy diversas formas, entre distintos interlocutores, empleando 
diversos medios y con una complejidad creciente a medida que avanza el proceso de escolarización. 
 
Inicialmente la comunicación en la escuela se da principalmente sobre la base de la lengua materna, de un 
desarrollo del lenguaje oral y escrito. En el mundo social de la escuela, sobre la base de un mínimo dominio 
de la lengua, el estudiante aprende a diferenciar los interlocutores (compañeros, maestros, directivos) y los 
contextos de comunicación (el patio de recreo, la clase, la oficina del profesor o del director) y aprende a 
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organizar las formas de comunicación (las palabras, el tono, en general el uso del lenguaje) según los 
interlocutores y el contexto. 
 
Aprende a escuchar, a entender distintos usos del lenguaje y a expresar de manera diversa sus puntos de vista. 
Este aprendizaje, muchas veces tácito, de las formas de comunicación en el microcosmos social de la escuela 
es parte esencial de la formación del alumno para la vida en sociedad y para el ejercicio de la ciudadanía. 

 
A medida que avanza la escolarización, el alumno será introducido a formas más especializadas de lenguaje y 
de comunicación. La comunicación oral se puede desarrollar mediante ejercicios de exposición de diferentes 
temas y en diversas modalidades, organizando foros, mesas redondas, congresos o ferias de la ciencia. En cada 
una de estas modalidades se debe insistir en la claridad y comprensión del tema, así como también en el orden 
de presentación de las ideas (que, además, ayudan a controlar el miedo a hablar en público). 
 
Conviene enfatizar que no es necesario aprender las cosas de memoria, sino planificar y generar distintas 
estrategias para hacer exitosa una presentación oral. 
 
 
 
5. Trabajar en equipo. Capacidad para interactuar productivamente asumiendo compromisos. 
 
El ejercicio de trabajar de manera colectiva le ofrece al estudiante la oportunidad de aprender a participar con 
libertad de expresión en una discusión, de desarrollar la capacidad de reconocer contextos y características 
individuales de los participantes y de reconocer, por tanto, que existen diferentes formas de ver y de abordar 
una situación y que cada uno de los miembros del grupo tiene cosas que decir y aportar al trabajo. 
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Trabajando con grupos pequeños, el docente facilita que cada uno de los integrantes sea reconocido en sus 
potencialidades. Es recomendable que los roles asignados en una distribución del trabajo (por ejemplo, director, 
moderador, relator y otros) no sean fijos, sino que se roten para permitir a cada estudiante fortalecer y proyectar 
potencialidades muchas veces desconocidas para él. 
 
Además, el trabajo en grupo representa en el aula una oportunidad para que el estudiante aprenda una serie de 
hábitos sociales de gran importancia para la vida: el respeto a las opiniones de los demás, la aceptación de 
responsabilidades específicas y el cumplimiento cabal y oportuno de las mismas, el buen uso del lenguaje y la 
selección del momento 
apropiado y pertinente para intervenir en una reunión, el sentido de pertenencia e identidad con los valores y 
las normas establecidas por el grupo. 
 

 
En la medida en que progresa en el trabajo grupal, el estudiante va aprendiendo la importancia que tiene el 
respeto a las normas previamente establecidas y aceptadas. El trabajo grupal continuo y orientado en la escuela 
es un escenario para fomentar aspectos de la personalidad de los estudiantes que trascienden los ámbitos más 
visibles del aprendizaje y son fundamentales en los procesos de socialización y formación para la convivencia 
ciudadana. 
 

 
6. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento. 
 
Si se hace memoria de lo que se sabía al comienzo del año y se compara con lo que se ha aprendido, es posible 
reconocer las transformaciones. ¿Conocíamos las partes internas de nuestro cuerpo antes de aprender sobre 
ellas? ¿Sabíamos la diferencia entre la mezcla y la combinación? ¿Podíamos entender el proceso de evolución 
de los seres vivos antes de estudiarlo? 
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Hacer una retrospectiva desde un primer aprendizaje hasta el resultado final de un curso o, incluso, comparar 
lo que creíamos antes de discutir un tema con lo que sabemos después de la discusión nos permite ver cómo 
cambia nuestro conocimiento. Y tal vez nos ayude a comprender cómo se dio ese cambio. 
 
La reconstrucción consciente del proceso de aprendizaje (meta-aprendizaje) nos permite ver cómo cambiamos 
y cómo conocemos. 
 
Podemos escoger distintas escalas de tiempo y hacer balances de lo que hemos aprendido en una semana o a 
lo largo de todo el año. Saber cómo conocemos (metacognición) y cómo aprendemos, nos ayuda, por otra parte 
a organizar mejor el trabajo escolar. 
 

 
Esta conciencia del cambio no sólo nos sirve para mirar al pasado y reconocer las diferencias; entre pasado y 
presente, también nos sirve para mirar al futuro e imaginar futuros cambios y para imaginar que si llegamos a 
conocer lo suficiente tal vez alguna vez podremos descubrir algo nuevo nosotros mismos. 
 
 
 
7. Disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y para asumirla responsablemente. 
 
Cuando se discute y se argumenta para convencer a otro, y cuando se oye con atención lo que plantea el 
interlocutor, pueden surgir en la discusión ideas nuevas que ninguno de los que conversan había pensado 
previamente. 
 
 
Así funciona también el trabajo de equipo en la investigación en ciencias. Propiciar la discusión y el trabajo en 
equipo en el aula es una manera eficaz de desarrollar la disposición a aceptar la dimensión social del 
conocimiento. 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GA-F07 

Versión: 01 

PLAN GENERAL DE AREA 
Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 16 de 69 

 

“La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                                                                    Página 16 de 69 

 
Hoy en día son muy pocos los científicos que trabajan solos. Los científicos trabajan en equipos y realizan 
encuentros para intercambiar ideas y para exponer lo que han aprendido. 
 
También tienen revistas especializadas en donde publican sus resultados para que puedan ser empleados por 
otros. El Internet permite hacer encuentros virtuales entre científicos que trabajan en países distantes y en las 
universidades los científicos de una misma disciplina se reúnen en espacios en donde pueden conversar sobre 
sus trabajos.  
 

 
 
La ciencia es un trabajo de comunidades y no de personas aisladas. Las ciencias son un producto del trabajo 
de los científicos, un trabajo en donde muchas personas aprenden de otras todo el tiempo. 
 
Pero además el conocimiento es importante porque es útil a la sociedad. Los científicos producen 
conocimientos que se aplican en la transformación de las máquinas que se emplean en las empresas y de los 
aparatos que se usan en la vida cotidiana. A través de la escuela y de los medios de comunicación, el 
conocimiento llega a muchas personas y les permite cambiar sus ideas sobre muchas cosas. 
 
 
El desarrollo de los conocimientos transforma la vida de las personas y de las sociedades. Inventos como el 
avión, el teléfono, la penicilina, o la energía atómica, han cambiado el mundo. Pero también se pueden aplicar 
los conocimientos para construir armas y/o para generar contaminación en el planeta. Por eso es necesario 
aprender a usar los conocimientos con cuidado y responsabilidad. 
 
Es importante que los estudiantes discutan sobre los efectos de algunas técnicas en la vida de las personas y en 
el ambiente. Es conveniente, como se plantea en los Estándares, que la ciencia no se considere sólo como un 
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conjunto de verdades apartadas de nuestra vida, sino que se estudien las relaciones entre la ciencia, la 
tecnología, la sociedad y el ambiente. 
 
Algunas veces la aplicación de los conocimientos implica consecuencias negativas si no se emplean 
adecuadamente. 
 
4.3      Matriz de Referencia 
 
 
 
 
 
 
 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GA-F07 

Versión: 01 

PLAN GENERAL DE AREA 
Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 18 de 69 

 

“La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                                                                    Página 18 de 69 

 
 
 
 
 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GA-F07 

Versión: 01 

PLAN GENERAL DE AREA 
Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 19 de 69 

 

“La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                                                                    Página 19 de 69 

 
 

 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GA-F07 

Versión: 01 

PLAN GENERAL DE AREA 
Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 20 de 69 

 

“La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                                                                    Página 20 de 69 

 
 
 

 

 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GA-F07 

Versión: 01 

PLAN GENERAL DE AREA 
Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 21 de 69 

 

“La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                                                                    Página 21 de 69 

 
 

 
 
 
 
5. INDICADORES DE DESEMPEÑO [De acuerdo a Ciudad Educativa] 
 

ÁREA CIENCIAS 
NATURALES 

ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES 

AÑO LECTIVO 2020 GRAD
O 

1 a 5 PERIODO I 

A 

 III 

INTENSIDAD 
HORARIA 
SEMANAL 

 

4 Horas en 
primaria 

4 horas en Básica 

7 horas en Media 
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RESPONSABL
E(S) 

ROSA MOLINA   (Ciencias Naturales transición) 
 
LUZ ADRIANA CASTAÑO   (Ciencias Naturales transición) 
 
MARITZA RODRÌGUEZ ( Ciencias Naturales primero) 
 
ZULY LORENA MUÑOZ D.  (Ciencias Naturales grado segundo) 
 
GLORIA CRISTINA MURILLO.   (Ciencias Naturales grado primero) 
 
SUXILENA VALLECILLA  (Ciencias Naturales grado segundo) 
 
CONSUELO MARTÍNEZ  (Ciencias Naturales grado segundo) 
 
MARLENY HERRERA CAICEDO (Ciencias Naturales grados  cuarto y quinto) 
 
NUBIA BOTERO MONTOYA  (Ciencias Naturales grados tercero, cuarto y quinto) 
 
CENITH VIVIAN USMAN N.   (Ciencias Naturales grado primero) 
 
FREDY DANIEL FUERTES DÍAZ (Química, educación básica y media) 
 
MARICELA OCAMPO SAAVEDRA (Química, educación básica y media) 
 
MARÍA FERNANDA SERRANO PARRA (Biología educación básica y Media) 
 
ANA CRISTINA VELÁSQUEZ GONZÁLEZ  (Biología educación básica y Media) 
 
MIGUEL ANGEL CARRANZA RODRÍGUEZ  (Física Educación Básica y Media) 
 
LUIS MED PERDOMO ARIAS  (Física Educación Básica  Media) 
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EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 
 

 
 
GRADO PRIMERO 
 
 
 1. Aplica los conceptos básicos que le permiten diferenciar a un ser vivo de un ser no vivo. 
 
 2. Reconoce las características generales que poseen todos los seres vivos. 
 
 3. Comprende que los seres vivos necesitan de los seres no vivos para poder desarrollarse. 
 
 4. Conoce y describe la parte que conforman su cuerpo. 
 
 5. Reconoce la relación entre las articulaciones y el movimiento de su cuerpo. 
 
 6. Reconoce que su cuerpo cuenta con cinco sentidos que le permiten percibir y conocer las cosas     
que los rodean. 
 
 7. Comprende que a lo largo del tiempo, las personas experimentan cambios en su cuerpo. 
 
 8. Identifican y aplica normas que deben seguir para cuidar su cuerpo. 
 
 9. Comprenden que no todas las personas son iguales y respeta la diferencia. 
 
10. Reconoce y describe algunas propiedades de los objetos que los rodean. 
 
11. Comprende que los objetos que nos rodean. 
 
12. Pueden encontrase en estado sólido liquido o gaseoso. 
 
13. Relaciona la aplicación de una fuerza y su efecto sobre el movimiento de los objetos. 
 
14. Explica para que le sirve la energía a los objetos reconoce la luz como una forma de energía que 
nos permite visualizar los objetos. 
 
15. Comprende que el sonido es una forma de energía. 
 
16. Comprende que el sol es un astro que se encuentra en el espacio y que nos brindan energía en 
forma de luz y calor. 
 
17. Reconoce que la luna es un astro diferente al sol. 
 
18. Diferencia los conceptos días y noches. 
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19. Valora la importancia del sol para los seres vivos. 
 
 
 
 
GRADO SEGUNDO 
 
 
  1. Clasifica  los seres  vivos  de acuerdo a las  características. 
 
  2. Distingue  las  partes  delas  plantas  y  sus  funciones 
 
  3. Explica cambios  de los  animales  desde su  nacimiento hasta  llegar  a  adultos. 
 
  4. Identifica  partes  del cuerpo y  sus  cambios  a través  del  tiempo 
 
  5. Diferencia los  principales  sistemas  del  cuerpo humano. 
 
  6. Comprende  los  cambios  que  sufren los seres  vivos 
 
  7. Identifica la  importancia  del  medio para  los seres vivos 
 
  8. Comprende  las  estructuras de los  seres  vivos  para  adaptarse al  medio 
 
  9. Demuestra  a  través  de experiencias  sencillas  que  los seres de  la  naturaleza están  formados 
por  materia  y  sufren  cambios. 
 
10. Deduce  a  través  de experiencia que  los  movimientos son de acuerdo  a la  fuerza  aplicada. 
 
11. Comprende  que  los  objetos  se  atraen o se  repelen. 
 
12. Identifica características  del sonido 
 
13. Registra  el  movimiento  del sol, la luna, las estrellas, en un período  de  tiempo. 
 
14. Reconoce  a través de  historietas los  lugares de la  tierra donde  se encuentran agua, aire, y el 
suelo. 
 
15. Relaciona  movimientos  de  la  tierra. 
 
 
 
GRADO TERCERO 
 
 
  1. Reconoce los seres vivos por sus características y funciones. 
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  2. Comprende que los seres vivos heredan características de sus progenitores, a través de su 
propia observación. 
 
  3. Comprende que todo ser vivo está constituido por células 
 
  4. Identifica los cambios más significativos que suceden durante el crecimiento a través de su propia 
vivencia. 
 
  5. Reconoce la importancia de cuidar su cuerpo para que se mantenga sano. 
 
  6. Diferencia los principales sistemas que se encuentran dentro de su cuerpo utilizando modelos. 
 
  7. Identifica y describe estructuras internas y comportamientos que han permitido a los seres vivos 
adaptarse al medio. 
 
 
  8. Identifica   las características y diferentes estados de la materia. 
 
  9. Reconoce mediante ilustraciones algunos animales heterotermos y homotermos. 
 
10. Describe el movimiento de los cuerpos y las causas que lo originan a través de situaciones 
cotidianas. 
 
  11. Reconoce que la luz se produce de fuentes naturales y artificiales mediante la visualización de 
elementos naturales y de laboratorio. 
 
12. Reconoce que el sonido se propaga por ondas, al descubrir movimientos ondulatorios en 
experiencias sencillas. 
 
 
 
GRADO CUARTO 
 
 
  1. Reconoce que la célula es la unidad estructural, funcional y reproductora  de todo Ser Vivo.                                
  
 
  2. Identifica las diferentes estructuras celulares y sus respectivas funciones. 
 
  3. Identifica las funciones de los diferentes sistemas del cuerpo humano. 
 
  4. Establece diferencias y semejanzas entre las relaciones de los seres vivos. 
 
  5. Clasifica los seres vivos utilizando cadenas y pirámides alimenticias en forma adecuada. 
 
  6. Comprende que los seres vivos tienen estructuras externas que les permiten adaptarse al medio 
y los relaciona con su forma de alimentación y desplazamiento. 
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  7. Establece relación entre los fenómenos naturales, la acción humana y el equilibrio ecológico. 
 
  8. Clasifica la materia de acuerdo a sus propiedades y cambios. 
 
 
 9. Desarrolla el interés por la descripción de fenómenos físicos relacionados con la óptica. 
 
10. Utiliza y propone métodos apropiados para separar mezclas. 
 
11. Reconoce la importancia de algunos compuestos, y de algunas mezclas para los seres vivos.  
 
 
GRADO QUINTO 
 
 
1. Reconoce que la célula es la unidad estructural, funcional y reproductora de todo ser vivo. 
 
2. Reconoce que las células se organizan en los organismos pluricelulares 
 
3. Comprende que la función del núcleo de la célula es trasmitir los caracteres hereditarios. 
 
4. Clasifica los seres vivos en diversos grupos taxonómicos (Plantas-Animales- Microorganismos) 
 
5. Identifica estructuras y funciones vitales en los seres vivos. 
 
6. Comprende que la reproducción es la función que asegura la conservación de la vida en el planeta, 
a través de la historia genealógica. 
 
7. Identifica las funciones del sistema nervioso y sus órganos receptores y efectores en el cuerpo 
humano 
 
8. Identifica la secuencia lógica que se establece en cada ciclo biogeoquímico y la relación con los 
ecosistemas. 
 
 
9. Utiliza materiales que permiten explicar algunos fenómenos y cambios que experimenta la materia. 
 
10. Reconoce y explica propiedades de la materia.  
 
11. Demuestra experimentalmente el uso de las palancas. 
 
12. Verifica la conducción de la electricidad a partir de prácticas de laboratorio. 
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EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 

 
 

BIOLOGÍA 
 
 

GRADO SEXTO 
 
 
  1. Describe resultados y conclusiones acordes con la evidencia obtenida y con las ideas 
científicas para explicar sus resultados. 
 
   2. Reconoce la importancia del uso del microscopio 
 
  3. Describe las partes ópticas y mecánicas del microscopio 
 
 4. Diferencia las funciones realizadas por los organelos celulares y su relación con las categorías 
de autótrofo y heterótrofo 
 
  5. Reconoce la organización de los seres vivos en la escala evolutiva a través de la clasificación de 
los cinco reinos de la naturaleza 
 
  6. Explica el proceso de nutrición en los animales 
 
  7. Identifica la nutrición en humanos, sus partes y funcionamiento 
 
  8. Reconoce las funciones de respiración de los seres vivos 
 
  9. Identifica en el ser humano, las partes y función del sistema respiratorio 
 
10. Identifica las características de la circulación en los diferentes reinos de la naturaleza 
 
11. Explica el funcionamiento de la circulación en el ser humano 
 
12. Relaciona los ecosistemas terrestres con los acuáticos 
 
13. Analiza el equilibrio que hay entre los ecosistemas terrestre y acuático 
 
14. Identifica diversas adaptaciones de los seres con el medio 
 
15. Reconoce la importancia ambiental de los ciclos biogeoquímico 
 
16. Identifica las características del agua 
 
17. Reconoce la importancia del agua. 
 
18. Analiza los problemas ambientales relacionados con el agua. 
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GRADO SÉPTIMO 
 
 
  1. Relaciona las estructuras de los tejidos con sus funciones 
 
  2. Identifica las diferentes formas de los tejidos al comparar las funciones que realizan 
 
  3. Identifica las etapas de mitosis y meiosis 
 
  4. Identifica la importancia de los ciclos celulares en los procesos de reproducción 
 
  5. Reconoce y comprende el proceso de reproducción en los seres vivos 
 
 6. Identifica la importancia de la reproducción en la conservación de las diferentes especies 
 
  7. Explica el proceso de excreción en diferentes seres vivos 
 
  8. Identifica la importancia y funcionamiento del sistema excretor en el ser humano 
 
 9. Relaciona la forma del cuerpo de los seres vivos con las estructuras que poseen para moverse y 
llevar a cabo su desplazamiento 
 
10. Localiza los huesos y músculos del cuerpo humano e identifica su función 
 
11. Identifica los factores bióticos y abióticas de los ecosistemas 
 
12. Identifica las características y  organización de los ecosistemas 
 
13. Identifica los diferentes biomas 
 
14. Reconoce la importancia de los biomas en la naturaleza 
 
15. Identifica los diferentes elementos causantes de la contaminación atmosférica 
 
16. Reconoce la importancia del cuidado y protección del ambiente atmosférico 

 
 
GRADO OCTAVO 
 
   1. Reconoce mecanismo de irritabilidad en los seres vivos. 
 
  2. Reconoce los principales receptores sensoriales de los seres vivos. 
 
  3. Identifica las partes y el funcionamiento de los receptores sensoriales. 
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  4. Identifica el funcionamiento del sistema nervioso en seres vivos. 
 
  5. Reconoce la importancia del sistema nervioso humano. 
 
  6. Explica el funcionamiento del sistema endocrino en los seres vivos. 
 
  7. Identifica la regulación hormonal en los organismos de los seres vivos. 
 
  8. Identifica el funcionamiento e importancia del sistema endocrino humano. 
 
  9. Identifica la relación entre el sistema linfático e inmunológico. 
 
10. Reconoce la importancia de las células de defensa en el desarrollo de actividades diarias. 
 
11. Identifica las funciones del sistema inmunológico en el ser humano. 
 
12. Reconoce la importancia de la biodiversidad. 
 
13. Establece comparaciones entre las clases de biodiversidad. 
 
14. Comprende como el clima influye en la conservación de los ecosistemas. 
 
15. Reconoce las características de clima en los diferentes biomas. 
 
16. Reconoce los principales problemas ambientales. 
 
17. Reconoce los elementos que ocasionan el desequilibrio ecológico. 

 
 

 
GRADO NOVENO 
 
 1. Explica las teorías sobre el origen y la evolución de los seres vivos 
 
 2. Analiza el desarrollo  del ser humano de acuerdo con las diferentes teorías sobre su origen y 
evolución 
 
  3. Reconoce las diferencias entre las categorías taxonómicas 
 
  4. Clasifica organismos en categorías taxonómicas de acuerdo con  sus características 
 
  5. Clasifica los seres vivos de acuerdo al reino al que pertenezca 
 
  6. Identifica los mecanismos de transmisión de caracteres hereditarios 
 
  7. Identifica los ácidos nucleicos como moléculas portadoras de la herencia 
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  8. Reconoce la importancia de las leyes de Mendel 
 
  9. Identifica la estructura, funcionamiento y la importancia de los virus y las bacterias 
 
10. Identifica el origen  de muchas de las enfermedades 
 
11. Reconoce el trabajo científico para el mejoramiento de la calidad de vida 
 
12. Analiza las consecuencias del control de la natalidad en las poblaciones 
 
13. Identifica el comportamiento de las poblaciones en un ecosistema. 
 
 14. Identifica las características de las  poblaciones 
 
15. Identifica el origen y las características del suelo 
 
16. Reconoce la importancia del suelo en el medio ambiente 
 
17. Reconoce las formas de conservación del suelo 
 
18. Reconoce la importancia del reciclaje para el cuidado de los recursos naturales 
 
19. Identifica los usos que se le pueden dar a los residuos sólidos 
 
20. Fomenta el cuidado de los recursos naturales a partir del reciclaje 
 
 
 GRADO DÉCIMO 
 
 
  1. Reconoce los bioelementos y Biocompuestos y destaca su importancia en la composición de los 
seres vivos 
 
  2. Establece relaciones cualitativas y cuantitativas entre bioelementos y Biocompuestos 
 
 3. Reconoce la importancia de la nutrición, respiración circulación y excreción en el  cuerpo humano 
 
  4. Reconoce los sistemas de regulación y coordinación en el cuerpo humano 
 
  5. Identifica los cuidados que se deben tener con el cuerpo humano 
 
  6. Identifica la composición química del aire 
 
  7. Distingue las diferentes partículas que contaminan el aire 
 
  8. Reconoce los efectos que causan daño a la atmósfera 
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  9. Reconoce la importancia del cuidado del medio ambiente 
 
10. Identifica las principales causas que deterioran el medio ambiente 
 
11. Conoce el efecto que ocasiona el calentamiento global 
 
 
 
GRADO UNDÉCIMO 
 
 
  1. Reconoce la importancia  y aplicación de la biología en los seres vivos 
 
  2. Identifica la célula como unidad básica de los seres vivos , sus partes y funciones 
 
  3. Identifica las diferentes formas de los tejidos al comparar las funciones que realizan 
 
  4. Reconoce la reproducción en los seres vivos 
 
  5. Identifica las partes que conformar el sistema reproductor humano 
 
  6. Identifica los mecanismos de transmisión de caracteres hereditarios 
 
  7. Identifica los ácidos nucleicos como moléculas portadoras de la herencia 
 
  8. Reconoce la importancia de las leyes de Mendel 
 
  9. Identifica las funciones del sistema inmunológico en el ser humano 
 
10. Reconoce la importancia de las células de defensa en el desarrollo de actividades diarias 
 
11. Identifica las partes y el funcionamiento de los receptores sensoriales 
 
12. 13Identifica los principales grupos de microorganismos 
 
13. Conoce el desarrollo histórico de la microbiología 
 
14. Reconoce el papel que desempeñan los microorganismos 
 
15. Reconoce que algunas sustancias químicas deterioran el  medio ambiente 
 
16. Identifica los efectos que causan en los seres vivos el mal uso y exceso de sustancias químicas 
 
17. Identifica los conceptos básicos de la ecología 
 
18. Reconoce los principales problemas ambientales 
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19. Establece comparaciones entre las  formas de contaminación. 
 
20. Identifica los efectos causados por la contaminación sonora. 
 
 
 
 
 

 
QUÍMICA 

 
 
GRADO SEXTO 
 
 
  1. Reconozco la importancia de la química en la vida diaria. 
 
  2. Clasifico y verifico las propiedades de la materia. 
 
  3. Clasifico materiales en sustancias puras o en mezclas. 
 
  4. Verifico diferentes métodos de separación de mezclas. 
 
  5. Identifico las características de las partículas que conforman el átomo. 
 
 6. Explico los enunciados de la teoría atómica. 
 
  7. Explica el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos. 
 
 
 GRADO SÉPTIMO 
 
 
  1. Explica las características de organización de la tabla periódica actual y la relaciono con 
las propiedades periódicas de los elementos químicos. 
 
  2. Explica y utiliza la tabla periódica como herramienta para predecir procesos químicos. 
 
  3. Explica la formación de moléculas y los estados de la materia a partir de fuerzas 
electrostáticas. 
 

 
  4. Comprende el ¿por qué? los estados de la materia y sus diferencias, especialmente con 
base en los postulados de la teoría cinética. 
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GRADO OCTAVO 
 
 
  1. Describe las propiedades y  las características de los diferentes estados de la materia. 
 
  2. Identifica las principales características y grupo funcional de las funciones químicas. 
 
  3. Nombra y escribe correctamente las fórmulas químicas de los compuestos inorgánicos. 
 
  4. Verifica las diferencias entre cambios químicos, cambios físicos y mezclas. 
 
  5. Clasifica las reacciones químicas según su naturaleza. 
 
 
GRADO NOVENO 
 
 
  1. Establece relaciones cuantitativas entre mol y gramos y el número de Avogadro. 
 
  2. Establece relaciones cuantitativas entre los reactivos y los productos utilizando el concepto de 
mol y peso atómico y molecular. 
 
  3. Establece relaciones cuantitativas entre los componentes de una solución. 
 
  4. Compara los modelos que sustentan la definición acido-base. 
 
  5. Establece relaciones entre las variables de estado en un sistema termodinámico, trabajo      y  
transferencia de energía térmica y las expreso matemáticamente. 
 
 
 
 
GRADO DÉCIMO 
 
 
 1. Identifica las características de las Partículas que conforman el Átomo. 
 
 2. Explica los enunciados de la Teoría Atómica. 
 
 3. Explica el desarrollo de modelos de organización de los elementos. 
 
  4. Explica las características de organización de la Tabla Periódica actual y la relaciono con las 
Propiedades Periódicas de los Elementos Químicos. 
 
  5. Explica y utiliza la Tabla Periódica como herramienta para predecir Procesos Químicos. 
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  6. Explica la formación de Moléculas y los Estados de la Materia a partir de Fuerzas 
Electrostáticas. 
 
  7. Describe las Propiedades y  las Características de los diferentes Estados de la Materia. 
 
  8. Identifica las principales características y Grupo Funcional de las principales Funciones 
Químicas Inorgánicas. 
 
  9. Nombra y escribe correctamente la Fórmulas Químicas de los Compuestos Inorgánicos. 
 
10. Verifica las diferencias entre Cambios Químicos y Mezclas. 
 
11. Clasifica las Reacciones Químicas según su naturaleza. 
 
12. Establece relaciones cuantitativas entre mol y gramos y el Número de Avogadro. 
 
13. Establece relaciones cuantitativas entre los Reactivos y los Productos utilizando el concepto de  
Mol y peso Atómico y Molecular. 
 
14. Establece relaciones cuantitativas entre los componentes de una Solución. 
 
15. Compara los modelos que sustentan la definición Ácido-Base. 
 
16. Establece relaciones entre las variables de estado en un Sistema Termodinámico, Trabajo y 
Transferencia de Energía Térmica y las expresa matemáticamente. 
 
17. Caracteriza cambios químicos en condiciones de equilibrio. 
 
 
GRADO UNDÉCIMO 
 
 
  1. Compara los modelos que sustentan la definición Ácido-Base. 
 
  2. Establece relaciones entre las variables de estado en un Sistema Termodinámico, Trabajo y 
Transferencia de Energía Térmica y las expreso matemáticamente. 
 
  3. Caracterizo Cambios Químicos en condiciones de Equilibrio. 
 
  4. Relaciono la estructura del carbono con la formación de Moléculas Orgánicas. 
 
  5. Relaciono Grupos Funcionales con las Propiedades Físicas y Químicas de las Sustancias. 
 
  6. Explico algunos cambios químicos que ocurren en los seres. 
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FÍSICA 
 
GRADO SEXTO 
 
 
1. Reconocimiento de la física como una ciencia. 
2. Identifica Magnitudes en los diferentes Sistemas de Medición y sus Unidades de Medida. 

 
  3. Realiza Conversiones de Unidades de acuerdo a un Sistema de Medida específico. 
 
  4. Identifica los Sistemas de Medida y Aplica sus Unidades en la Solución de Problemas. 
 
  5. Reconoce las Leyes de Newton y algunas fuerza de la naturaleza ( Gravitacional y eléctrica) en 
la explicación de fenómenos físicos. 
 
 
GRADO SÉPTIMO 
 
 
  1. Identifica las Fuerzas, sus Elementos y las Unidades de Medida. 
 
  2. Relaciona los vectores como representación gráfica de las fuerzas. 
 
  3. Realiza sumas de Fuerzas aplicando métodos gráficos y geométricos. 
 
  4. Describe la interacción entre Cargas Eléctricas en Términos de Atracción o de rechazo. 
 
  5. Identifica Clases de Cuerpos, sus Elementos y Aplicaciones. 
 
 
 
GRADO OCTAVO 
 
 
  1. Diferencia los conceptos de Calor y Temperatura a través de Experimentos sencillos. 
 
  2. Realiza ejercicios de cambios de temperaturas de una escala a otra. 
 
  3. Analiza y deduce el comportamiento de los cuerpos de acuerdo a cambios de temperatura 
obtenidos experimental o teóricamente. 
 
  4. Describe  las características de la dilatación de los cuerpos 
 
  5. Reconoce las Propiedades de los Fluidos e Identifica Unidades de Medida mediante ejercicios 
 
  6. Describe las Características de los Fluidos al analizar los Principios de Pascal y Arquímedes 
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GRADO NOVENO 
 
 
  1. Reconoce los pasos fundamentales del Método Científico y los aplica en la solución de 
problemas propios de la Ciencia. 
 
  2. Experimenta con las Mediciones. Escribe cantidades Físicas en Notación Científica y opera con 
ellas. 
 
  3. Distingue cantidades vectoriales y cantidades escalares; realiza operaciones con los Vectores y 
halla correctamente sus componentes. 
 
  4. Realiza conversión de unidades de magnitudes físicas: desplazamientos, velocidades y 
fuerzas, en los tres Sistemas Fundamentales, aplicando el Sistema Métrico Decimal. 
 
 5. Deduce Tiempo, Distancia y Velocidad del MRU, a partir del Análisis de la gráfica 
correspondiente. 
 
 
 GRADO DÉCIMO 
 
 
  1. Caracteriza los diferentes tipos de movimiento de los cuerpos. 
 
  2. Interpreta, establece condiciones y plantea hipótesis relacionadas con temas de la Mecánica 
Clásica. 
 
  3. Establece las condiciones necesarias para diferenciar la Dinámica y la Estática en los cuerpos 
Sólidos. 
 
 4. Comprende el proceso de conservación de la Energía Mecánica. 
 
 5. Resuelve situaciones problémicas que relacionan Trabajo, Potencia y Energía. 
 
 6. Aplica las Leyes de la Termodinámica, el teorema de Torricelli, los Principios de Pascal y 
Arquímedes en la solución  de problemas relacionados con fluidos. 
 
 
 
GRADO UNDÉCIMO 
 
 
  1. Describe las características de los Movimientos Periódicos, enfatizando el estudio del MAS. 
 
  2. Caracteriza el Movimiento Ondulatorio  por sus aspectos Cinemático y Dinámico. 
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  3. Explica el principio de superposición empleando modelos adecuados. 
 
  4. Explica con claridad diversos fenómenos Sonoros, incluido el Efecto Doppler. 
 
  5. Estudia los fenómenos Luminosos y compara las teorías sobre su naturaleza. 
 
  6. Establece las Leyes de Snell y las usa como argumento  que sustenta la Reflexión, la 
Refracción y la formación de Imágenes en los Espejos. 
 
  7. Acude a la ecuación del constructor de Lentes para ubicar la Imagen de un objeto colocado 
frente a cualquier Lente. 
 
  8. Aplica las Leyes de la Difracción para explicar algunos Fenómenos Luminosos. 
 
  9. Utiliza la Ley de Coulomb para explicar el comportamiento de Cuerpos Cargados 
Eléctricamente. 
 
10. Identifica  un Condensador y comprende su función dentro de un Circuito Eléctrico. 
 
11. Comprende que la Corriente se debe al Flujo de los Electrones dentro de un Conductor 
Eléctrico. 
 
12. Diseña y Construye Circuitos Sencillos para explicar las Leyes de OHM y Kirchoff. 
 
13. Analiza fenómenos Eléctricos y Magnéticos y los explica atendiendo sus causas. 
 
 
 
 5.1 DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
 
 
GRADO PRIMERO 
 
1. Comprende que los sentidos le permiten percibir algunas características de los objetos que nos 
rodean (temperatura, sabor, sonidos, olor, color, texturas y formas). 
 
2. Comprende que existe una gran variedad de materiales y que éstos se utilizan para distintos fines, 
según sus características (longitud, dureza, flexibilidad, permeabilidad al agua, solubilidad, 
ductilidad, maleabilidad, color, sabor, textura). 
 
3. Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características comunes (se alimentan, 
respiran, tienen un ciclo de vida, responden al entorno) y los diferencia de los objetos inertes. 
 
4. Comprende que su cuerpo experimenta constantes cambios a lo largo del tiempo y reconoce a 
partir de su comparación que tiene características similares y diferentes a las de sus padres y 
compañeros. 
 
 
GRADO SEGUNDO 
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1. Comprende que una acción mecánica (fuerza) puede producir distintas deformaciones en un 
objeto, y que este resiste a las fuerzas de diferente modo, de acuerdo con el material del que está 
hecho. 
 
2. Comprende que las sustancias pueden encontrarse en distintos estados (sólido, líquido y 
gaseoso). 
 
3. Comprende la relación entre las características físicas de plantas y animales con los ambientes 
en donde viven, teniendo en cuenta sus necesidades básicas (luz, agua, aire, suelo, nutrientes, 
desplazamiento y protección). 
 
4. Explica los procesos de cambios físicos que ocurren en el ciclo de vida de plantas y animales de 
su entorno, en un período de tiempo determinado. 
 
 
GRADO TERCERO 
 
1. Comprende la forma en que se propaga la luz a través de diferentes materiales (opacos, 
transparentes como el aire, translúcidos como el papel y reflectivos como el espejo) 
 
2. Comprende la forma en que se produce la sombra y la relación de su tamaño con las distancias 
entre la fuente de luz, el objeto interpuesto y el lugar donde se produce la sombra. 
3. Comprende la naturaleza (fenómeno de la vibración) y las características del sonido (altura, timbre, 
intensidad) y que este se propaga en distintos medios (sólidos, líquidos, gaseosos). 
 
4. Comprende la influencia de la variación de la temperatura en los cambios de estado de la materia, 
considerando como ejemplo el caso del agua. 
 
5. Explica la influencia de los factores abióticos (luz, temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de 
los factores bióticos (fauna y flora) de un ecosistema. 
 
6. Comprende las relaciones de los seres vivos con otros organismos de su entorno (intra e 
interespecíficas) y las explica como esenciales para su supervivencia en un ambiente determinado. 
 
 
GRADO CUARTO 
 
1. Comprende que la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza puede producir cambios 
en la forma como se mueve un objeto (dirección y rapidez). 
 
2. Comprende los efectos y las ventajas de utilizar máquinas simples en diferentes tareas que 
requieren la aplicación de una fuerza. 
 
3. Comprende que el fenómeno del día y la noche se debe a que la Tierra rota sobre su eje y en 
consecuencia el sol sólo ilumina la mitad de su superficie. 
 
4. Comprende que las fases de la Luna se deben a la posición relativa del Sol, la Luna y la Tierra a 
lo largo del mes. 
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5. Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que de acuerdo 
con los materiales que las componen pueden separarse mediante diferentes técnicas (filtración, 
tamizado, decantación, evaporación). 
 
6. Comprende que los organismos cumplen distintas funciones en cada uno de los niveles tróficos y 
que las relaciones entre ellos pueden representarse en cadenas y redes alimenticias. 
 
7. Comprende que existen distintos tipos de ecosistemas (terrestres y acuáticos) y que sus 
características físicas (temperatura, humedad, tipos de suelo, altitud) permiten que habiten en ellos 
diferentes seres vivos. 
 
 
GRADO QUINTO 
 
1. Comprende que un circuito eléctrico básico está formado por un generador o fuente (pila), 
conductores (cables) y uno o más dispositivos (bombillos, motores, timbres), que deben estar 
conectados apropiadamente (por sus dos polos) para que funcionen y produzcan diferentes efectos. 
 
2. Comprende que algunos materiales son buenos conductores de la corriente eléctrica y otros no 
(denominados aislantes) y que el paso de la corriente siempre genera calor. 
 
3. Comprende que los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, tejidos y células y 
que la estructura de cada tipo de célula está relacionada con la función del tejido que forman. 
 
4. Comprende que en los seres humanos (y en muchos otros animales) la nutrición involucra el 
funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y 
circulatorio. 
 
 
GRADO SEXTO 
 
1. Comprende cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente asociando esta carga a efectos 
de atracción y repulsión. 
 
2. Comprende que la temperatura (T) y la presión (P) influyen en algunas propiedades fisicoquímicas 
(solubilidad, viscosidad, densidad, puntos de ebullición y fusión) de las sustancias, y que estas 
pueden ser aprovechadas en las técnicas de separación de mezclas. 
 
3. Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y 
compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas). 
 
4. Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de 
energía y división celular) a partir del análisis de su estructura. 
 
5. Comprende la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos, de acuerdo con el tipo de 
células que poseen y reconoce la diversidad de especies que constituyen nuestro planeta y las 
relaciones de parentesco entre ellas. 
 
 
GRADO SEPTIMO 
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1. Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera 
como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido). 
 
2. Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se 
encuentran agrupados en un sistema periódico. 
 
3. Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de materia y energía, y los relaciona 
con procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración celular. 
 
4. Comprende la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua, explicando su 
importancia en el mantenimiento de los ecosistemas. 
 
 
 
 
GRADO OCTAVO 
 
1. Comprende el funcionamiento de máquinas térmicas (motores de combustión, refrigeración) por 
medio de las leyes de la termodinámica (primera y segunda ley). 
 
2. Comprende que en una reacción química se recombinan los átomos de las moléculas de los 
reactivos para generar productos nuevos, y que dichos productos se forman a partir de fuerzas 
intramoleculares (enlaces iónicos y covalentes). 
 
3. Comprende que el comportamiento de un gas ideal está determinado por las relaciones entre 
Temperatura (T), Presión (P), Volumen (V) y Cantidad de sustancia (n) 
 
4. Analiza relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, endocrino, óseo y 
muscular) con los procesos de regulación de las funciones en los seres vivos. 
 
5. Analiza la reproducción (asexual, sexual) de distintos grupos de seres vivos y su importancia para 
la preservación de la vida en el planeta. 
 
GRADO NOVENO 
 
1. Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede 
describir con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas. 
 
2. Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las 
relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial. 
 
3. Analiza las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que afectan la 
formación de soluciones. 
 
4. Comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y post-mendelianos explican la 
herencia y el mejoramiento de las especies existentes. 
 
5. Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el –ADN–, relacionando 
su expresión con los fenotipos de los organismos y reconoce su capacidad de modificación a lo largo 
del tiempo (por mutaciones y otros cambios), como un factor determinante en la generación de 
diversidad del planeta y en la evolución de las especies. 
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6. Analiza teorías científicas sobre el origen de las especies (selección natural y ancestro común) 
como modelos científicos que sustentan sus explicaciones desde diferentes evidencias y 
argumentaciones. 
 
 
GRADO DECIMO 
 
1. Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas 
aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas 
se producen cambios de velocidad. 
2. Comprende la conservación de la energía mecánica como un principio que permite cuantificar y 
explicar diferentes fenómenos mecánicos: choques entre cuerpos, movimiento pendular, caída libre, 
deformación de un sistema masa-resorte. 
 
3. Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, 
descomposición, neutralización y precipitación) posibilitan la formación de compuestos inorgánicos. 
 
4. Comprende que la biotecnología conlleva el uso y manipulación de la información genética a través 
de distintas técnicas (fertilización asistida, clonación reproductiva y terapéutica, modificación 
genética, terapias génicas), y que tiene implicaciones sociales, bioéticas y ambientales. 
 
 
 
 
GRADO UNDECIMO 
 
1. Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios 
(ondas mecánicas y electromagnéticas, respectivamente). 
 
2. Comprende que la interacción de las cargas en reposo genera fuerzas eléctricas y que cuando las 
cargas están en movimiento genera fuerzas magnéticas. 
 
3. Comprende las relaciones entre corriente y voltaje en circuitos resistivos sencillos en serie, en 
paralelo y mixtos. 
 
4. Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, homólisis, 
heterólisis y pericíclicas) posibilitan la formación de distintos tipos de compuestos orgánicos. 
 
5. Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, contaminación, tala de 
bosques y minería, desde una visión sistémica (económico, social, ambiental y cultural). 
 
 
 
 
 
 
 
6. CONTENIDOS POR PERIODO [por grado y por asignatura] 
 

 
EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 
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GRADO PRIMERO 
 
 
  1. Seres vivos y no vivos. 
 
  2. Características generales de los seres vivos. 
 
  3. Los seres vivos necesitan de los seres no vivos. 
 
  4. El cuerpo humano y sus partes. 
 
  5. Las articulaciones y  el movimiento del cuerpo. 
 
  6. Los 5 sentidos. 
 
  7. Mi cuerpo cambia. 
 
  8. El   cuidado de mi cuerpo. 
 
  9. Todos somos diferentes. Partes de la planta. 
 
 10. Función de cada una de las partes de las plantas. 
 
 11. Plantas acuáticas y terrestres. 
 
 12. Utilidad de las plantas. 
 
 13. Como son y donde viven los animales. 
 
 14. Como se desplazan los animales. 
 
 15. Estructura que poseen el cuerpo de los animales para protegerse. 
 
 16. Beneficios que los animales le proporcionan al ser humano. 
 
 17. Cuidado de las plantas y de los animales. 
 
 18. Mi entorno. 
 
 19. Características de los objetos estados de la materia. 
 
 20. Fuerza y movimiento. 
 
  21. Luz y energía. 
 
 22. El sol. 
 
 23. La luna. 
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 24. El día y la noche. 
 
 25. La importancia del sol para los seres vivos. 
 
 26. El sonido. 
 
 
GRADO SEGUNDO 
 
   1. Los  Seres Vivos y  sus  características. 
Reinos de la naturalez 
Reinos de la naturaleza 

- Reino vegetal 
- Reino Animal 
- Reino mineral 
- Reino mónera y protistos 
- Reino de los hongos 

Soy diferente a los demás 
Educación sexual 
 
   2. Mi  Cuerpo,  sus  Sistemas  y necesidades. 
 
  3. Como viven  los seres vivos  de  mi  Entorno. 
 
  4. La  Materia y sus características 
 
  5. La Energía, Movimiento, Luz, Sonido, Calor y Magnetismo. 
 
  6. Procesos Químicos y Físicos. 
 
  7. La Tierra y el Universo. 
 
 
 
GRADO TERCERO 
 
1. Características comunes entre Seres Vivos Fósiles y Seres Vivos Actuales. 
 
2. Los seres vivos: Se Alimentan – Reproducen – Responden a los cambios del medio – tienen   
células. (Plantas, Animales, Microorganismos). 
 
3. Nuestro cuerpo crece y cambia: (Órganos, Sistemas sus funciones y cuidados). 
 
4. ¿Cómo se adaptan los Seres Vivos al Ambiente? 
 
5. Las Plantas poseen estructuras para tomar los elementos que necesita del Medio. 
 
6. Los Animales poseen estructuras para Desplazarse y Alimentarse. 
 
7. Me relaciono con mi Entorno (Con el Agua, el Suelo, los Animales, las Plantas). 
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8. La Materia y sus Interacciones: Propiedades ( masa, peso y volumen de los objetos). 
 
9. Estados de la Materia. 
 
10. Propiedades Físicas cambian con el calor. 
 
11. Animales Homotermos y Heterotermos. 
 
12. Como se relaciona Fuerza y Movimiento. 
 
 13. Características de la Luz y el Sonido. 
 
 
 
GRADO CUARTO 
 
 
   1. La célula unidad fundamental de los seres vivos, estructura y función. 
 
   2. Organización celular: (célula, tejido, órgano, sistema). 
 
   3. Sistemas que forman mi cuerpo (digestivo, circulatorio, respiratorio, excretor, reproductor). 
 
 
 
 
  4. El ecosistema la  casa donde vives (factores bióticos y abióticos). 
 
  5. Relaciones entre los seres vivos: (competencia, cooperación, mutualismo, depredación, 
comensalismo, parasitismo y carroñaría). 
 
  6. Pirámides, cadenas y redes alimentarias. 
 
  7. Adaptaciones. 
 
  8. Paso de energía en un ecosistema. 
 
  9. Sol - productores – consumidores y descomponedores. 
 
10. El ser humano y las cadenas alimentarias   - Equilibrio ecológico. 
 
11. Fenómenos Naturales 
 
12. El Hombre 
 
13. Clasificación de la materia (elementos químicos, compuestos, mezclas, tabla periódica). 
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14. Propiedades de la luz. 
 
 
 
GRADO QUINTO 
 
 
  1. Estructura interna de la Célula. 
 
  2. Las Células se organizan en los Organismos Pluricelulares. (Tejido – órganos – aparatos - 
sistemas). 
 
  3. Herencia. 
 
  4. Origen y Formación de los Seres Vivos. 
 
 
  5. Criterios de Clasificación de los Seres Vivos. 
 
  6. Reino Mónera, donde se agrupan los seres más primitivos. 
 
  7. Reino Protista, los primeros Organismos Eucariotas. 
 
  8. El Reino de los  Descomponedores. 
 
  9. El Reino de los mayores Productores del planeta. 
 
 10. El Reino de los Heterótrofos. 
 
 11. Funciones de los Seres Vivos – vegetativas (Nutrición,  circulación, respiración y excreción 
(Animales, Plantas, Hombre). 
 
 12. Función de Reproducción y Función de Relación. 
 
 13. Ciclos Biogeoquímicos. (Agua, Carbono, Fosforo, Nitrógeno). 
 
 
 
 14. Propiedades físicas de la materia (Masa, Peso, Volumen y Densidad). 
 
 15. Reacciones Químicas comunes: (Digestión, Respiración, Fotosíntesis). 
 
 
16. La Fuerza y sus efectos. (Máquinas simples y complejas). 
 
17. La Fuerza Eléctrica. 
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EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 
 
 
 

BIOLOGÍA 
 
 
 

GRADO SEXTO 
 
 
  1.  Los pasos del Método Científico, aplicaciones en búsqueda de soluciones. 
 
  2.  El Microscopio y sus partes. 
 
  3.  Aplicaciones del Microscopio. 
 
  4.  Células Procarióticas y Eucarióticas. 
 
  5.  Organelos celulares y su función. 
 
  6.  Seres Unicelulares y Pluricelulares. 
 
 7.  Taxonomía. 
 
 8.  Reinos Naturales: Mónera, Protisto, Hongo, Vegetal y Animal. 
 
 9.  Nutrición en los Reinos: Mónera, Protisto, Hongo, Vegetal y Animal. 
 
10.  Nutrición en seres Humanos. 
 
11.  Clases de Respiración en los Seres Vivos. 
 
12.  Seres Aerobios y Anaerobios. 
 
13.  Respiración en los Reinos: Mónera, Protisto, Hongo, Vegetal y Animal. 
 
14.  Respiración en el ser Humano. 
 
15.  Circulación en los reinos: Mónera, Protisto, Hongo, vegetal y animal. 
 
16.  Circulación en el ser humano. 
 
17.  Elementos Bióticos y Abióticos. 
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 18.  Ecosistemas terrestres y acuáticos. 
 
19.  Relaciones entre los seres vivos en un ecosistema. 
 
20.  Cadena Alimenticia. 
 
21.  Ciclos de las sustancias químicas en la naturaleza. 
 
22.  Composición química del agua. 
 
23.  Importancia y utilidades del agua. 
 
24.  Conservación del Agua. 
 
 
GRADO SÉPTIMO 
 
 
  1. Clases de Tejidos: Vegetal y Animal. 
 
  2. Importancia de los Tejidos. 
 
  3. Mitosis. 
 
  4. Meiosis. 
 
  5. Reproducción en los Reinos: Morena, Protisto, Hongo, Vegetal y Animal. 
 
  6. Reproducción en el Ser Humano. 
 
  7. Excreción en los Reinos: Mónera, Protisto, Hongo, Vegetal y Animal. 
 
  8. Excreción en el Ser Humano. 
 
  9. Soporte y locomoción en los reinos: Mónera, Protisto, Hongo, Vegetal y Animal. 
 
10. Soporte y locomoción en el Ser Humano. 
 
11. Factores de los Ecosistemas. 
 
12. Características de los Ecosistemas. 
 
13. Organización de los Ecosistemas. 
 
14. Clases de Biomas en los Ecosistemas. 
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15. Características e Importancia de los Biomas. 
 
16. Elementos contaminantes de la atmósfera. 
 
17. Protección  del ambiente atmosférico. 
 
 
 GRADO OCTAVO 
 
 
  1. Los estímulos y las respuestas. 
 
  2. La irritabilidad en los vegetales y animales. 
 
  3. Fisiología de los receptores sensoriales. 
 
  4. Fisiología del sistema nervioso en los seres vivos. 
 
  5. Sistema nervioso humano. 
 
  6. Glándulas endocrinas. 
 
  7. Regulación hormonal en plantas y animales. 
 
  8. Sistema endocrino en el ser humano. 
 
  9. Patología del sistema endocrino. 
 
10. Fisiología del sistema linfático. 
 
11. Órganos del sistema inmunológico. 
 
12. El contagio de las enfermedades. 
 
13. Clases de biodiversidad. 
 
14. Biotecnología y biodiversidad. 
 
15. Disminución de la biodiversidad. 
 
16. Tipos de climas. 
 
 
17. Influencia del clima en los ecosistemas. 
 
18. Causas naturales y entrópicas. 
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19. Los residuos producidos por el ser humano. 
 
20. Tipos de contaminantes ambientales. 
 
 
 
GRADO NOVENO 
 
 
 1. La evolución un concepto científico. 
 
 2. Interpretaciones sobre el origen de la vida (teorías). 
 
 3. Eras geológicas. 
 
 4. Historia de la clasificación. 
 
 5. Taxonomía. 
 
  6. Reinos de la naturaleza. 
 
  7. Transmisión de caracteres – herencia. 
 
  8. Ácidos nucleicos. 
 
  9. Leyes de Mendel. 
 
10. Enfermedades transmitidas genéticamente. 
 
11. Virus y bacterias. 
 
12. Enfermedades infecciosas y epidémicas. 
 
13. Beneficios y perjuicios de los microrganismos. 
 
14. Individuos, poblaciones y comunidades. 
 
15. Características y comportamiento de las poblaciones. 
 
16. Factores que regulan el crecimiento de las poblaciones. 
 
17. Composición  y características del suelo. 
 
18. Aprovechamiento del suelo. 
 
19. Formas de conservación del suelo. 
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20. Conceptos del reciclaje. 
 
21. Aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
 
22. Ventajas del reciclaje. 
 
 
 
GRADO DÉCIMO 
 
 
  1. Biomoléculas: Carbohidratos, Lípidos, Proteínas, Ácidos Nucleicos, Hormonas. 
 
  2. Funciones de Mantenimiento (Nutrición, Circulación, Respiración, Excreción). 
 
  3. Regulación y Coordinación del cuerpo humano (Sistema Óseo,  Muscular, Endocrino y 
Nervioso). 
 
  4. Cuidados  y Enfermedades de nuestro cuerpo. 
 
  5. El Aire y su composición. 
 
  6. Contaminación del Aire por partículas. 
 
  7. Efectos de la Contaminación del Aire. 
 
   8. Los Residuos producidos por el ser humano. 
 
   9. La Lluvia Ácida. 
 
10. Destrucción de la Capa de Ozono. 
 
11. Cambios Climáticos que ocasionan el Calentamiento Global. 
 
 
 
GRADO UNDÉCIMO 
 
 
  1. Conceptos Básicos de la Biología 
 
  2. La Célula 
 
  3. Los Tejidos 
 
  4. Reproducción en los Seres Vivos 
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  5. Reproducción en Humanos 
 
  6. Transmisión de Caracteres Hereditarios 
 
  7. Ácidos Nucleicos 
 
  8. Leyes de Mendel 
 
  9. Enfermedades Transmitidas Genéticamente 
 
10. Fisiología del Sistema Inmunológico 
 
11. El contagio de las Enfermedades 
 
12. Fisiología de los Receptores Sensoriales 
 
13. Principales grupos de Microorganismos 
 
14. Aportes al desarrollo de la Microbiología 
 
15. Los Microorganismos y su relación con el hombre 
 
16. Principales grupos de Microorganismos 
 
17. Aportes al desarrollo de la Microbiología 
 
18. Los Microorganismos y su relación con el hombre 
 
19. Enfermedades causadas por Microorganismos 
 
20. Elementos y compuestos que afectan el medio ambiente 
 
21. Efectos que causan las sustancias químicas en los seres vivos 
 
22. Ecología, conservación y desarrollo sostenible 
 
23. Principales problemas ambientales 
 
24. Contaminación del agua, aire y suelos 
 
25. Medio ambiente y contaminación sonora 
 
26. El ruido y la salud 
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QUÍMICA 

 
 
 
GRADO SEXTO 
 
  1. Introducción a la Química. 
 
  2. Clasificación de las propiedades de la materia. 
 
  3. Identificación y clasificación de las sustancias. 
 
  4. Identificación de métodos o técnicas de separación de mezclas según sus propiedades. 
 
 
 
 
GRADO SÉPTIMO 
 
 
  1. Estructura y teoría atómica. 
 
  2. Modelos de organización de los elementos. 
 
  3. Tabla periódica y propiedades periódicas de los elementos. 
 
  4. Tabla periódica y procesos químicos. 
 
  5. Números cuánticos. 
 
  6. Clases de enlaces químicos. 
 
  7. Estados de la materia. 
 
 
GRADO OCTAVO 
 
 
  1. Características de los estados (sólido, líquido y gaseoso) de la materia. 
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  2. Comportamiento de los gases reales e ideales. 
 
  3. Características de las principales funciones químicas inorgánicas. 
 
  4. Sistemas de nomenclatura de los compuestos inorgánicos. 
 
  5. Diferencias entre cambios químicos y mezclas. 
 
  6. Clases de reacciones químicas. 
 
 
 
GRADO NOVENO 
 
 
  1. Relación entre el concepto de mol y peso atómico o peso molecular. 
 
  2. Relaciones cuantitativas entre los reaccionantes y productos en una reacción química. 
 
  3. Concentración de las soluciones. 
 
  4. Ácidos, bases y potencial de hidrogeno. 
 
  5. Variables de estado. 
 
 
 
GRADO DÉCIMO 
 
 
  1. Teoría atómica y números cuánticos. 
 
  2. Modelos de organización de los elementos. 
 
  3. Tabla periódica y propiedades periódicas de los elementos. 
 
  4. Tabla periódica y procesos químicos. 
 
  5. Números cuánticos. 
 
  6. Clases de enlaces químicos. 
 
  7. Estados de la materia. 
 
  8. Características de los estados (sólido, líquido y gaseoso) de la materia. 
 
  9. Comportamiento de los gases reales e ideales. 
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10. Características de las principales funciones químicas inorgánicas. 
 
11. Sistemas de nomenclatura de los compuestos inorgánicos. 
 
12. Clases de reacciones químicas. 
 
13. Diferencias entre cambios químicos y mezclas. 
 
14. Relación entre el concepto de mol y peso atómico o peso molecular. 
 
15. Relaciones cuantitativas entre los reaccionantes y productos en una reacción química. 
 
16. Concentración de las soluciones. 
 
17. Ácidos, bases y potencial de hidrógeno. 
 
18. Variables de estado. 
 
19. Equilibrio químico. 
 
 
 
GRADO UNDÉCIMO 
 
 
  1. Ácidos, Bases y Potencial de Hidrógeno. 
 
  2. Variables de Estado. 
 
  3. Equilibrio Químico. 
 
  4. Estructura, Características y Propiedades del Carbono. 
 
  5. Funciones Químicas Orgánicas. 
 
  6. Metabolismo de los Biocompuestos. 
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FÍSICA 

 
 

 
GRADO SEXTO 
 
 
 1. Sistema Métrico Decimal 
 
 2. Sistemas de Medida de la Física 
 
 3. Maquinas Simples 
 
  4. Problemas de aplicación de las Máquinas Simples 
 
 
 
 
 
GRADO SÉPTIMO 
 
 1. Fuerzas: introducción a la estática y la dinámica. 
 
 2. Problemas de fuerzas. 
 
 3. Cargas eléctricas.   
 
 4. La carga eléctrica y las fuerzas eléctricas. 
 
 
 GRADO OCTAVO 
 
 1. Temperatura y Calor. 
 
 2. Escalas Termométricas y sus Aplicaciones. 
 
 3. Los Fluidos. 
 
 4. Dilatación de los Cuerpos. 
 
 
 
GRADO NOVENO 
 
 
 1. Cantidades Escalares y cantidades Vectoriales 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GA-F07 

Versión: 01 

PLAN GENERAL DE AREA 
Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 56 de 69 

 

“La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                                                                    Página 56 de 69 

 
 2. Magnitudes Físicas: Básicas y derivadas 
 
  3. Sistemas de Medida en Física 
 
  4. Operaciones con Magnitudes Físicas: Notación científica 
 
  5. El Movimiento Rectilíneo Uniforme y sus Características básicas 
 
 
 
GRADO DÉCIMO 
 
 
  1. Mecánica de los Sólidos: Cinemática, Dinámica y Estática 
 
  2. Trabajo, potencia y Energía Mecánica 
 
  3. Hidromecánica: Principio de Arquímedes, principio de Pascal, Teorema de Torricelli 
 
  4. La Termodinámica. 
 
 
 
GRADO UNDÉCIMO 
 
 
  1. Movimiento Armónico Simple (M.A.S). 
 
  2. Ondas. 
 
  3. El Sonido y la Luz. 
 
  4. Espejos. 
 
  5. Lentes. 
 
  6. Electrostática. 
 
  7. Electromagnetismo. 
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 

 
 

PROGRAMACIÓN COMPONENTE PRÁCTICO DE BIOLOGÍA 
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PROGRAMACIÓN COMPONENTE PRÁCTICO DE QUÍMICA 
 

 
 
 

PROGRAMACIÓN COMPONENTE PRÁCTICO DE FÍSICA 
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7. Metodología: 
 
Nuestra metodología le brinda al estudiante confianza y participación buscando despertar en ellos el 
Amor e Interés por las Ciencias Naturales, el Espíritu Investigativo, el Uso Racional de los Recursos 
Naturales, el Respeto, la Responsabilidad  por la Vida y su Entorno; Estimula la lectura para hacer 
de él una persona más crítica consigo misma capaz de argumentar las contradicciones de su diario 
vivir. Además, esta Metodología tiene en cuenta y respeta en la formación en Ciencias, el Desarrollo 
Cognitivo de los estudiantes, ya que el desarrollo del pensamiento avanza poco a poco hacia formas 
más complejas, pero ayuda a jalonar este proceso el hecho de enfrentarlos a la presentación de 
problemas, pero profundizando en su comprensión y en los modelos empleados para explicarlos y 
solucionarlos lo que pone a prueba las herramientas de Conocimiento que va adquiriendo en el 
proceso.  
 
 
Como herramienta nos apoyamos en la observación y exploración del entorno y todo lo que sucede 
en él; además se tienen en cuenta: 
 
 
  1. Los Ejes Temáticos de cada Asignatura. 
 
  2. Los Referentes Teóricos de cada clase. 
 
  3. Tareas, Exposiciones, Investigación Bibliográfica. 
 
  4. Apoyo de Material Interactivo de   Internet. 
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  5. Análisis de Artículos de Revistas Científicas. 
 
  6. Experiencias de Laboratorio. 
 
  7. Uso de Material Audiovisual. 
 
  8. Gráficos, Talleres, 
 
  9. Salidas Pedagógicas. 
 
10. Proyecto PRAES. 
 
11. Proyecto de Educación Sexual. 
 
12. Conformación de Grupos de Trabajo Colaborativo. 
 
13. Abordar Preguntas tipo Pruebas Saber. 
 
 
El estudiante obtiene así una nueva visión del mundo y puede llegar a solucionar problemas 
determinados  haciendo uso ético del conocimiento científico con el apoyo  de las Nuevas 
Tecnologías de la Informática. 
 
 
El proceso de las Ciencias Naturales en la Institución Educativa Cárdenas Centro se trabaja desde 
el preescolar hasta el grado once, con una intensidad horaria distribuida así: 
 
 
8. Planes de apoyo a estudiantes con dificultades y excepcionales  
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En reunión, los docentes del Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, acordaron las siguientes 
actividades como Planes de Mejoramiento para los estudiantes con logros pendientes al finalizar el periodo 
académico o en su defecto el año lectivo 2016. 
 
 
Las siguientes son actividades que se deben seguir para cumplir con el proceso de nivelación. 
 
 
 
ACTIVIDADES 
 
1.  Presentación del cuaderno al día. El bajo nivel de desempeño generalmente responde a situaciones 
extracurriculares que en la mayoría de los casos no están relacionadas con dificultades en los temas tratados, 
sino más bien porque el estudiante por problemas de salud, incapacidad, o simplemente por no asumir con 
responsabilidad sus compromisos académicos no presenta las actividades académicas en la fecha oportuna, en 
este caso sus apuntes son generalmente base de cada concepto visto en clase. No se asignarán temas adicionales 
porque sería ampliar los campos de dificultad para el estudiante. 
 
2. Presentación de un trabajo escrito que contenga todos los ejercicios realizados en clase, talleres y tareas que 
se realizaron en cada periodo o que se desarrollaron durante el año lectivo 2012. Este trabajo se entregará en 
carpeta tamaño carta en la primera hora de clase de la asignatura respectiva en la semana siguiente a la 
finalización de periodo o del año escolar. 
 
3. Si cumple con los dos requisitos anteriores podrá presentar la Prueba Escrita de Sustentación de su trabajo 
durante la semana siguiente a la finalización de cada periodo o al finalizar el año lectivo si los bajos desempeños 
persisten en la hora de clase respectiva o en su defecto en los horarios que la coordinación asigne. 
 
 Los resultados de dicho proceso se darán la semana siguiente a la presentación de la prueba escrita. Para dar 
claridad al proceso es importante resaltar que este procedimiento será tenido en cuenta en la Institución en 
ambas jornadas e involucra a la Básica Primaria. 
 

 
9. Metas de Calidad / Indicadores 

 
Las Metas de calidad se trazaron por conjuntos de grados: 
 
 
Primero, Segundo y Tercero. 
 
1. Demuestra respeto por su vida y por la de los demás. 
 
2. Practica acciones para conservar y proteger la naturaleza. 
 
3. Valora la importancia de estar bajo la protección de un adulto. 
 
4. Protege y cuida su medio social y natural 
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5. Describe de forma oral o escrita los objetos según forma, tamaño, dureza y espacio que ocupan. 
 
6. Realiza mediciones, observaciones y plantea conjeturas sobre los cambios, las relaciones o las regularidades 
en los seres vivos y en los fenómenos del entorno. 
 
7. Cuenta sus experiencias en informes sencillos y hace exposiciones con temáticas trabajadas con el grado 
con el apoyo de objetos, ilustraciones y dibujos. 
 
8. Adquiere los conocimientos necesarios para la realización de las pruebas saber con la meta de obtener 
excelentes resultados. 
 
 
 Cuarto y Quinto 
 
1. Relaciona los conceptos vistos en clase con el entorno en que vive. 
 
2. Construye pirámides alimenticias según los conceptos vistos. 
 
3. Valora la importancia de la conservación de los recursos naturales y plantea soluciones a los problemas de 
contaminación de su entorno. 
 
4. Describe y realiza procedimientos; selecciona información, instrumentos y equipos para obtener y registrar 
evidencias sobre los fenómenos de su entorno. 
 
5. Hace exposiciones e informes en los que organiza de forma jerárquica, sus ideas, sus experiencias y sus 
explicaciones. 
 
6. Inicia una adecuada preparación con el propósito de obtener excelentes resultados en las pruebas saber de 
grado quinto 
 
7. Realiza experiencias para mostrar los diferentes cambios y transformaciones que ocurren en la materia y la 
energía 
 
8. Utilizo modelos que permitan explicar algunos fenómenos y cambios que experimenta la materia. 
 
9. Plantea y ejecuta prácticas para validar conjeturas; toma y verifica medidas con precisión y registra 
información en diversos gráficos sobre la estructuración de los seres vivos, la composición y la organización 
interna de los materiales y los fenómenos físicos que se propagan en el tiempo y en el espacio. 
 
10. Realiza exposiciones con apoyo de cuadros sinópticos, resúmenes e ideas generadoras. 
 
11. Presenta informes, datos en tablas y diversos gráficos utilizando el lenguaje científico adecuado. 
 
12. Iniciar una adecuada preparación con el propósito de obtener excelentes resultados en las pruebas saber. 
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Sexto y Séptimo 
 
Los estudiantes empiezan a ajustar el modelo exploratorio de las Ciencias aplicando el Método Científico. Para 
ello, los procedimientos y los ejes de las ideas científicas tienen como punto de encuentro todas las acciones 
que ellos realicen con el propósito de identificar nuevas características y nuevas relaciones que diferencian a 
los sistemas biológicos, físicos y químicos. 
 
Los desempeños esperados en este grado se orientan a que los estudiantes identifiquen cambios y regularidades 
propios de los sistemas físicos, químicos y biológicos. 
 
 
 Octavo y Noveno 
 
Se espera que los desempeños de los estudiantes tengan como punto de encuentro todas las acciones orientadas 
a identificar y caracterizar regularidades y jerarquías en sistemas biológicos, físicos y químicos. 
 
En este nivel se espera que los estudiantes consoliden una aproximación diferencial al estudio de las Ciencias 
Naturales. 
 
Los desempeños esperados tienen como eje articulador la identificación y la caracterización de estructuras en 
sistemas físicos, químicos y biológicos, relacionando elementos microscópicos y macroscópicos. 
 
 
Décimo y Undécimo 
 
 
Los estudiantes comienzan la aproximación disciplinar al estudio de las Ciencias Naturales, la cual se 
caracteriza por exigir mayor formalización, rigurosidad conceptual y una mayor profundidad en su compresión 
de las ideas y procedimientos básicos de las ciencias. 
 
Los estudiantes consoliden una aproximación disciplinar al estudio de las Ciencias Naturales. Se espera que 
haya construido sus propios modelos de la naturaleza y hayan aprendido a interrogarlos y cuestionarlos 
sistemática y rigurosamente. 
 
Basándose en dichos modelos pueden explicar su cotidianidad, tomar decisiones argumentadas sobre 
problemas de su entorno y, en general, deben ponerlos en práctica en diferentes situaciones. 
 

 
 
 
 
10. Evaluación y seguimiento 

 
La Evaluación dentro del proceso Enseñanza Aprendizaje,  según la Ley General de la Educación 
de 1994 en el artículo 48, establece que el Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
evaluará el avance del desarrollo formativo de los educandos planteados en los indicadores de 
logros en el currículo haciendo uso de pruebas que permitan valorar la aprehensión de conceptos 
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mediante estrategias tales como pruebas de análisis, comprensión, desarrollo de sus habilidades y 
destrezas sumado a su disposición frente a las orientaciones dadas por el profesor. 
 
 
En el orden Institucional,  desde un Marco Legal encontramos trazadas las estrategias evaluativas  
expresadas en el Acuerdo del Consejo Directivo No. 019 de 2009  por medio del cual se reglamenta 
y adopta el Sistema Institucional de Evaluación Cardenalicio, SIEC, de la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO del Municipio de Palmira a partir del año 2009. 
Se establece que la evaluación debe ser continua, integral, sistemática, flexible por competencias, 
interpretativa, participativa y formativa; cada una de estas acciones claramente definidas en el 
mencionado documento. Los contenidos de este Acuerdo del Consejo Directivo, pueden resumirse 
por Capítulos en los siguientes aspectos: 
 
Capítulo Primero. Conceptos Generales – Identificación Institucional. 
Capítulo Segundo. Evaluación y Promoción – Procesos de Valoración. 
Capítulo Tercero. Acciones y Estrategias de Mejoramiento en el SIEC. 
 
Como la Evaluación debe estar claramente definida y especificada con procedimientos claros, 
tomaremos como base los siguientes Artículos: 
 
Artículo Quinto. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
Define de forma clara los criterios para evaluar cada una de las Dimensiones (Dimensión Actitudinal, 
Dimensión Cognitiva y Dimensión Procedimental). 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
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Artículo Séptimo. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENCIA CON LA 
ESCALA NACIONAL. 
 
 
Este Artículo hace referencia a la escala de Valoración que sugiere la Institución Educativa Cárdenas Centro 
comparada con la Escala Naciona. 
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El Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Institución Educativa Cárdenas Centro, 
ajustará sus criterios de Evaluación a los diferentes aspectos que se plantean en el siguiente cuadro: 
 
 
Para resaltar lo correspondiente a la parte Actitudinal, es de aclarar que la nota final reflejará el 
grado de compromiso en cuanto al desempeño personal con respecto a las diferentes asignaturas 
del Área y no puede ser vista ni valorada como nota de disciplina en clase. 
 
Otra cosa es que el estudiante debido a su falta de compromiso, responsabilidad y respeto sea 
valorado en cuanto al cumplimiento de su Rol de estudiante, comprometido con su propia formación 
y el respeto al Medio Ambiente como reza la Misión de la Institución. 
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Los estudiantes durante el desarrollo de sus compromisos académicos de cada periodo deben 
realizar las actividades de nivelación de aquellas valoraciones con desempeño Bajo de común 
acuerdo con el docente de la asignatura respectiva, teniendo en cuenta lo propuesto por el Comité 
de Evaluación y Promoción, Consejo Académico, Coordinación y Rectoría en las actividades de 
Semana de Desarrollo Institucional. 
 
 
Estas actividades están diseñadas como acciones de refuerzo,  investigación, complementación, 
proyectos, prácticas, ensayos, programados y elaborados por los docentes de las respectivas 
asignaturas las cuales deben ser desarrolladas y sustentadas por los estudiantes a fin de obtener 
una valoración que le permita superar su bajo desempeño, siendo a su vez, modificada la valoración 
correspondiente. 
 
 
De no superar la o las Asignaturas del Área, el estudiante puede sumar las valoraciones de cada 
periodo e intentar que el promedio sea tres cinco (3.5) o superior a tres cinco al finalizar su año 
lectivo. 
 
 
Su valoración perdurará hasta finalizado su año escolar, no podrá ser modificada y la Institución 
queda exenta de nuevas actividades razón por la cual el estudiante tendrá que ajustarse a las 
decisiones que se tomen en el Comité de Evaluación y Promoción una vez finalice el año lectivo 
correspondiente. 
 
 
 
 

 
11. Recursos 
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La Institución Educativa Cárdenas Centro, en la Intensión de formar en Ciencias Naturales cuenta 
con Recursos que son manejados de una forma racional y con una Rotación que permite reponer 
aquellos Reactivos, Materiales e Instrumentos de Laboratorio que se gastan o dañan durante el 
desarrollo del Año Lectivo. 
 
Son de manera general señalados entre otros recursos los siguientes : 
 
Recurso Humano (Administrativos, Docentes, Estudiantes, Padres de Familia, Egresados, 
 
Representantes del Sector Productivo) 
 
Salón de Laboratorio para Prácticas de Física y Química 
 
Salón de Biología 
 
Aula Inteligente que cuenta con Equipo de Sonido, Computador, Videobeam y Aire Acondicionado 
para comodidad y confort de los Estudiantes y Expositores 
 
Sala de audiovisuales con conexión a Internet y que se utiliza generalmente para acceder a 
información en la red o para realizar exposiciones tanto de parte de docentes como estudiantes 
 
Servicio de Fotocopiadora 
 
 

 
12. Bibliografía [utilizada en las Asignaturas y por grado] 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991. 

 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115 DE FEBRERO 8 DE 1994. 

 
LINEAMIENTOS CURRICULARES DE CIENCIAS NATURALES. 

 
RESOLUCIÓN 2343 DE JUNIO 5 DE 1996. 

 
DECRETO 1290 DEL 16 DE ABRIL DE 2009.       

 
DECRETO 1860 DE AGOSTO 3 DE 1994. 

 
LEY 715 DE 2001. 

 
GUÍA No. 21 COMPETENCIAS LABORALES GENERALES. 

 
GUÍA No. 29 FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO. 

 
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN CARDENALICIA S.I.E.C.                                                                    
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