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AREA:Ciencias Naturales I.H.S:4 horas GRADO: Primero (1°) PERIODO: I TIEMPO:10 semanas DOCENTE: 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS 
PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, 
lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

Temperatura, sabor, 
sonidos,olor, color, 
texturas y formas. 

 Identificación de cada uno de los órganos de los sentidos, sus características y sus 
funciones. 

 Asociación de cada sentido con el órgano del cuerpo correspondiente. 

 Asociación de cada sentido con aquellos elementos del entorno que se pueden percibir 
con ellos. 

 Experimentación con elementos del medio. 

 Coloreado de cada órgano de los sentidos. 

 Recreación de cada órgano de los sentidos empleando materiales del medio. 

 Aprendizaje de una canción o un poema relacionado con los sentidos. 

 Análisis de un cuento relacionado con los sentidos. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 

 Descripción y caracterización de objetos del entorno, utilizando el sentido apropiado, 
sonidos, sabores, olores, colores, texturas y formas. 

 Comparación y descripción de los cambios en las temperaturas (más caliente, similar, 
menos caliente) utilizando el tacto en diversos objetos (con diferente color) sometidos 
a fuentes de calor como el sol. 

 Descripción y caracterización, utilizando la vista, diferentes tipos de luz (color, 
intensidad y fuente). 

 Utilización de instrumentos como la lupa para realizar observaciones de objetos 
pequeños y representarlos mediante dibujos. 

 Elaboración de una cartelera sobre los sentidos. 

 Exposición ante los demás compañeros sobre lo aprendido respecto a los sentidos. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Trabajos manuales. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 
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AREA:Ciencias Naturales I.H.S:4 horas GRADO: Primero (1°) PERIODO: II TIEMPO:10 semanas DOCENTE: 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS 
PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, 
lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

Longitud,dureza, 
flexibilidad,  
permeabilidad al 
agua,solubilidad, 
ductilidad, maleabilidad, 
color,sabor, textura. 

 Análisis de los objetos presentes en el entorno teniendo en cuenta características 
como longitud, dureza, color, sabor, textura, etc. 

 Clasificación de los objetos a partir de sus características más importantes. 

 Reconocimiento de la relación existente entre las características de los objetos y su 
función. 

 Clasificación de materiales de uso cotidiano a partir de características que se perciben 
con los sentidos, incluyendo materiales sólidos como madera, plástico, vidrio, metal, 
roca y líquidos como opacos, incoloros, transparentes, así como algunas propiedades 
(flexibilidad, dureza, permeabilidad al agua, color, sabor y textura). 

 Experimentación con las características de algunos objetos del medio. 

 Identificación de los posibles usos de un material (por ejemplo, la goma), de acuerdo 
con sus características. 

 Selección de los materiales que se utilizaría para fabricar un objeto dada cierta 
necesidad (por ejemplo, un paraguas que evite el paso del agua). 

 Utilización de instrumentos no convencionales (sus manos, palos, cuerdas, vasos, 
jarras) para medir y clasificar materiales según su tamaño. 

 Solución de ejercicios de apareamiento de objetos con su uso cotidiano. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 
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AREA:Ciencias Naturales I.H.S:4 horas GRADO: Primero (1°) PERIODO: III TIEMPO:10 semanas DOCENTE: 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

Las plantas y los animales 

 Clasificación de los seres vivos observados en plantas y animales. 

 Clasificación de fichas con dibujos de animales y plantas. 

 Clasificación de los seres vivos (plantas y animales) del entorno, según 
sus características observables (tamaño, cubierta corporal, cantidad y 
tipo de miembros, forma de raíz, tallo, hojas, flores y frutos). 

 Análisis de aquellos elementos que hacen parte del ambiente pero 
que no tienen vida como las plantas y los animales. 

 Diferenciación de los objetos inertes, a partir de criterios que tienen 
que ver con las características básicas de los seres vivos. 

 Clasificación de fichas donde se representan seres vivos y seres 
inertes. 

 Comparación de las características y las partes de plantas y animales, 
utilizando instrumentos simples como la lupa para realizar 
observaciones. 

 Análisis de las diferentes partes que forman los seres vivos. 

 Armado de rompecabezas. 

 Descripción de las partes de las plantas (raíz, tallo, hojas, flores y 
frutos), así como las de animales de su entorno, según características 
observables (tamaño, cubierta corporal, cantidad y tipo de 
miembros). 

 Clasificación de plantas y animales a partir de las características de las 
partes que los forman. 

 Formulación de acciones de cuidado a plantas y animales, teniendo 
en cuenta características como tipo de alimentación, ciclos de vida y 
relación con el entorno. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA DE APRENDIZAJE-  -PLAN DE AULA DE CIENCIAS NATURALES- 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co 

  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA DE APRENDIZAJE-  -PLAN DE AULA DE CIENCIAS NATURALES- 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co 

AREA:Ciencias Naturales I.H.S:4 horas GRADO: Primero (1°) PERIODO: IV TIEMPO:10 semanas DOCENTE: 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS 
PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, 
lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

Los cambios en nuestro 
cuerpo. 

 Exposición de fotografías personales. 

 Coloreado de dibujos donde se muestran los cambios que presenta una persona a lo 
largo de su vida. 

 Exposición de los dibujos. 

 Identificación de los  cambios físicos ocurridos en su cuerpo durante el crecimiento, 
tales como peso, talla, longitud de brazos, piernas, pies y manos, así como algunas 
características que no varían como el color de ojos, piel y cabello. 

 Descripción de su cuerpo y los cambios que se producirán en un futuro, a partir de 
los ejercicios de comparación que realiza entre un niño y un adulto. 

 Descripción de las similitudes y diferencias físicas que observa entre niños y niñas de 
su grado reconociéndose y reconociendo al otro. 

 Exposición de fotografías familiares. 

 Identificación de las relaciones hereditarias a partir de las características físicas de 
sus padres, describiendo diferencias y similitudes. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones orales. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 
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AREA:Ciencias Naturales I.H.S:4 horas GRADO: Segundo (2°) PERIODO: I TIEMPO:10 semanas DOCENTE: 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS 
PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, 
lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

Guía 1 –Reconozcamos 
los seres de la naturaleza. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Salida al patio para observar la naturaleza que les rodea y realizar un dibujo 
representativo de lo observado. 

 Exposición y análisis de los dibujos realizados. 

 Lectura y análisis del texto: “Los seres que nos rodean”. 

 Conceptualización sobre el tema de los seres vivos y seres inanimados. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 
B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “La noche en la mirada”. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis de la lectura anterior. 

 Clasificación de los seres mencionados en la lectura. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Elaboración de una lista de los seres vivos y seres inanimados más comunes en la 
región, con sus respectivos dibujos. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 2 –Agrupemos seres 
y objetos. 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Análisis de un dibujo relacionado con el tema. 

 Clasificación de los elementos representados en el dibujo en seres vivos, seres 
inanimados y objetos creados por el hombre. 

 Clasificación de los seres vivos antes mencionados en animales y plantas. 

 Clasificación de los seres inanimados destacando los objetos creados por el hombre. 

 Visualización de video relacionado con el tema. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 
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B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “El oro de mi abuela”. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del experimento anterior. 

 Elaboración de mensajes para el cuidado de los seres vivos y los seres inanimados. 

 Elaboración de un dibujo representativo de los seres vivos y seres inanimados 
presentes en una quebrada de la región. 

 Salida de campo para realizar el análisis de los animales, plantas y seres inanimados 
que se pueden encontrar bajo un árbol. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Solución de algunos ejercicios de completar frases relacionadas con el tema 
estudiado. 

 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 3 –Las especies, los 
individuos y el sexo. 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Análisis de una ilustración relacionada con el tema estudiado. 

 Elaboración de una lista de los grupos familiares observados en la ilustración. 

 Análisis de las características generales de algunos grupos familiares. 

 Conceptualización de términos como: especie, individuos y sexo. 

 Análisis de algunas experiencias vividas con los animales presentes en su casa. 

 Visualización de un video sobre el tema estudiado. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “Una mañana con Manuel”. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis de la lectura anterior. 

 Elaboración de un final diferente para la historia anterior. 

 Salida por los alrededores de la escuela para observar los animales que se 
encuentran destacando: las diferentes especies, el número de individuos, si son 
machos o hembras, y sus características. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Arcilla o 
greda. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 
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 Salida por los alrededores de la escuela para observar los diferentes árboles que se 
encuentran, tratando de distinguir cuantas especies hay. 

 Reafirmación de los conceptos: especie, individuo y sexo. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Elaboración de dibujos en los que se representa grupos de animales de la misma 
especie. 

 Consulta sobre las plantas más utilizadas y su forma de reproducción. 

 Elaboración de una lista de los niños y niñas del salón, destacando las características 
que son comunes para en niños y niñas, y algunas características que son propias 
solo de los niños o solo de las niñas. 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 4 – Las plantas y los 
animales. 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Salida de campo para analizar los animales y plantas presente en un lugar específico 
de la vereda. 

 Elaboración de un paralelo en el que se describen las diferencias y semejanzas 
encontradas entre un animal y una planta. 

 Conceptualización sobre las características más generales de animales y plantas. 

 Análisis de unas ilustraciones donde se muestra como nacen algunos seres vivos. 

 Solución de un cuestionario en el que se trata el tema del nacimiento de algunos 
seres vivos. 

 Conceptualización sobre la forma como nacen algunos seres vivos. 

 Visualización de un video sobre el tema estudiado. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “La hora de vivir”. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del texto anterior. 

 Análisis de la forma como se reproducen los perros y las flores, y la forma como se 
mueven. 

 Elaboración de una cartelera sobre la forma como los animales ayudan a las plantas a 
reproducirse. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Semillas. 

 Frasco 
plástico de 
boca ancha. 

 Algodón. 

 Agua. 

 Plato 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 
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 Conceptualización sobre las características más generales que diferencian a los 
animales de las plantas. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Recolección de algunas semillas de uso cotidiano y consulta si dichas plantas se 
pueden reproducir de otras formas. 

 Realización de un experimento relacionado con el nacimiento y desarrollo de una 
planta. 

plástico. 

Guía 5 – Las partes de las 
plantas y los animales. 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Elaboración de un dibujo de un animal y una planta de la región señalando sus partes 
más importantes. 

 Visualización de un video sobre el tema estudiado. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Solución de una sopa de letras en las que se encuentran las partes principales de las 
plantas y los animales. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Salida por los alrededores de la escuela para recolectar hojas de diferentes formas, 
tamaños y colores, para luego ser dibujadas en los cuadernos. 

 Recolección de algunos frutos, raíces, hojas y tallos de los que comen en la casa para 
observar y discutir sobre sus características: color, tamaño, forma, peso y textura. 

 Realización y análisis de dibujos de cuatro animales de la región, fijándose muy bien 
si tienen patas, alas, aletas, cola o antenas. 

 Conceptualización sobre la importancia de las diferentes partes que componen a los 
animales y plantas. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Elaboración de un libro sobre las diferentes partes de los animales y plantas 
estudiados. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 2 cartones 
del tamaño 
de un 
cuaderno. 

 8 hojas de 
papel o 
cartulina. 

 Cinta o 
pegante. 

 Una planta 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 
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pequeña, 
una raíz, un 
tallo, una 
hoja, una 

 flor, un fruto 
y una semilla 
(todo debe 
estar limpio 
y seco). 

 Cordón de 
lana, hilo o 
cabuya. 

 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Observación y análisis de una ilustración de una cadena alimenticia. 

 Elaboración y análisis de un dibujo de una cadena alimenticia, en la que se relacionen 
animales de la región. 

 Conceptualización sobre el tema de las cadenas alimenticias. 

 Complemento del dibujo antes realizado a partir de lo aprendido. 

 Visualización de un video sobre el tema estudiado. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Realización de una experiencia relacionada con la fosilización de plantas y animales. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis de la experiencia anterior. 

 Consulta sobre lo que ocurre después de que los hongos y las bacterias han 
descompuesto los seres, una vez que mueren. 

 Conceptualización sobre la pirámide trófica. 

 Elaboración de un dibujo o de una cartelera de una pirámide trófica. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre la producción de compost en la comunidad. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Trozo de 
pan. 

 Agua. 

 Lupa. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 
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 Solución de un crucigrama relacionado con el tema. 
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AREA:Ciencias Naturales I.H.S:4 horas GRADO: Segundo (2°) PERIODO: II TIEMPO:10 semanas DOCENTE: 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS 
PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, 
lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

Guía 9 – Las etapas de la 
vida de los seres vivos. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Observación y análisis de tres imágenes donde se muestra las etapas de la vida de un 
ser humano, un animal y una planta. 

 Conceptualización sobre los cambios y etapas en la vida de los seres vivos. 

 Consulta sobre el crecimiento y desarrollo de la rana y elaboración de un dibujo 
representativo. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “Los amigos del señor viejito”. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del texto anterior. 

 Salida por los alrededores de la escuela para observar plantas de la misma clase que 
se vean en diferentes tamaños o etapas de crecimiento, para luego realizar un dibujo 
representativo. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Desarrollo de un cuadro en el que se hace un comparativo entre las características 
físicas de las personas que hacen parte del núcleo familiar. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 10 – Los machos y 
las hembras. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Análisis de imágenes donde se muestran parejas de diferente especie. 

 Conceptualización sobre la importancia de reproducción. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
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 Lectura de un texto: “Luciano y Lucía”. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Consulta en el diccionario de las palabras desconocidas. 

 Análisis del texto anterior. 

 Análisis de las diferencias y semejanzas ente una vaca y un toro. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Análisis de las diferencias y semejanzas entre el macho y la hembra de una especie 
común en la región. 

 Consulta sobre la forma como se puede distinguir entre el macho y la hembra de una 
especie de pescado común en la comunidad. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Diccionario. 
 

Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 11 – La muerte de 
los seres vivos. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Lectura y análisis de un texto relacionado con el tema. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 
B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “La hormiga traviesa”. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis de la lectura anterior. 

 Análisis de las características que diferencian los seres vivos cuando están vivos y 
cuando están muertos. 

 Conceptualización sobre las características que presentan los seres cuando están 
vivos y cuando están muertos. 

 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Análisis de sus experiencias relacionadas con la muerte de una persona, animal o 
planta. 

 Consulta sobre lo que se hace en la comunidad con los animales que se mueren. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 
 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 
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Guía 12 – Las formas de 
movimiento de los seres 
vivos. 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Realización y análisis de una dinámica en el patio. 

 Conceptualización sobre los movimientos de los seres vivos. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “Bosque alegría”. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del texto anterior. 

 Realización de un dibujo de una planta de plátano grande y una pequeña, para 
analizar los movimientos que realiza mientras crece. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre una planta de la región que al tocarla reaccione y elaboración de un 
dibujo representativo. 

 Consulta sobre una planta que abra sus flores en el día y las cierre en la noche, y los 
motivos para que esto ocurra. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 13 - ¿Qué partes del 
cuerpo usan los animales 
para moverse? 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Análisis de una imagen sobre un fósil para determinar la forma como se movía. 

 Clasificación de los animales mencionados en la Guía 12B teniendo presente la parte 
del cuerpo que usan para desplazarse y el medio donde se desplazan, para luego 
agruparlos en terrestres, acuáticos y que vuelan. 

 Clasificación de algunos animales dados teniendo en cuenta si presentan patas, 
aletas, alas o se arrastran. 

 Elaboración de dibujos en los que se representan animales de la región con las partes 
que necesitarían para desplazarse si vivieran en otro ambiente. 

 Conceptualización sobre la forma como se relaciona el medio donde se desplazan los 
animales y los órganos que utilizan para hacerlo. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 
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B – REFUERZO LÚDICO 

 Realización de un concurso sobre los conceptos aprendidos. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Consulta sobre cómo eran los animales prehistóricos y donde vivían, y su respectivo 
dibujo, destacando el ambiente en el que se desplazaba. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre la forma como se realiza una maratón, las partes del cuerpo que se 
utilizan para dicho desplazamiento y la forma correcta para prepararse para 
participar. 

 Planillas.  Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 14 - ¿Se mueven las 
plantas? 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Análisis de los movimientos de un girasol. 

 Conceptualización sobre los movimientos de las plantas. 

 Socialización de la consulta realizada en la Guía 12D. 

 Conceptualización sobre los movimientos que realizan algunas plantas. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Salida por los alrededores de la escuela para observar las plantas que crecen 
alrededor, realizar algunos dibujos destacando la forma como crecen dichas plantas. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Realización de una experiencia en la que se pondrá a crecer una planta trepadora. 

 Análisis de la experiencia. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Desarrollo y análisis de un experimento relacionado con el crecimiento de una 
planta. 

 Consulta la forma como hacen los cultivadores para sostener las plantas enredaderas 
que siembran. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 2 frascos de 
boca ancha. 

 Algodón. 

 Semilla de 
frijol 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 
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AREA:Ciencias Naturales I.H.S:4 horas GRADO: Segundo (2°) PERIODO: III TIEMPO:10 semanas DOCENTE: 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

Guía 6 – Hablemos de los 
alimentos. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Realización de dibujos de los alimentos que acostumbran consumir 
en la familia durante un día. 

 Análisis de los que pasaría si solamente se comiera una sola vez al 
día. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 
B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “La pobre viejesita”. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis de la lectura anterior. 

 Elaboración de una lista de los alimentos sólidos y líquidos. 

 Diligenciamiento y análisis de un cuadro en el que se señalan los 
alimentos que más se consumen y los que menos se consumen en 
el hogar. 

 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Visita a la plaza de mercado del municipio para observar y analizar  
las frutas,  verduras y carnes que se venden allí. 

 Consulta sobre cómo debe ser la talla y el peso de niños de suedad. 

 Elaboración de una lista de los alimentos que son producidos en la 
región y de aquellos que son traídos de otras regiones. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 7 – Los alimentos 
según su origen. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Análisis de la lista de alimentos que elaboraron en la Guía 6D, 
clasificando los alimentos mencionados en alimentos de origen 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 
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animal y alimentos de origen vegetal. 

 Elaboración de dibujos de alimentos de origen animal. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto “Los alimentos”. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del texto anterior. 

 Clasificación de los alimentos mencionados en la lectura en 
alimentos de origen animal, vegetal y mineral. 

 Elaboración de un cuento sobre un pueblo en el que no hay agua ni 
sal para cocinar. 

 Solución de un problema empleando los conceptos estudiados. 
 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre los alimentos que se usan para curar dolores o 
enfermedades, con sus respectivas ilustraciones. 

 Elaboración de un listado de alimentos de origen animal, vegetal o 
mineral que han consumido en día anterior. 

 Consulta sobre una receta de alguna comida que tenga alimentos 
de origen animal, vegetal y mineral. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 8 - ¿Qué es una 
cadena alimenticia? 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Análisis de un dibujo en el que se muestra una cadena alimenticia. 

 Descripción de una ilustración en la que se muestra una cadena 
alimenticia. 

 Conceptualización sobre lascadenas alimenticias. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 
B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “Domingo”. 
 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
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C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Descripción e ilustración de la cadena alimenticia descrita en el 
texto anterior. 

 Análisis de una situación en la que se cambia el final del cuento y 
elaboración de un dibujo representativo de dicha situación. 

 Elaboración de un dibujo de una cadena alimenticia a partir de unos 
datos dados. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Creación de un final y la música para unos versos relacionados con 
el tema tratado. 

 Elaboración de una cadena alimenticia que se presenta en la región. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 15 – Los elementos 
del ambiente. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Análisis de una ilustración relacionada con el tema. 

 Análisis de todo lo que observan durante el recorrido que hacen los 
estudiantes desde su casa a la escuela. 

 Conceptualización sobre los elementos del ambiente. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Salida por los alrededores de la escuela para analizar todos los 
elementos que se encuentran en el entorno. 

 Realización de dibujos representativos a lo visto durante la salida. 

 Clasificación de los elementos observados en elementos vivos, 
inanimados y culturales. 

 Análisis de la influencia del clima sobre los elementos del ambiente. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis de dos paisajes: Una montaña nevada y una playa. 

 Conceptualización sobre los factores que influencian el ambiente. 
 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Tabla. 

 Plastilina o greda. 

 Tela. 

 Piedras. 

 Plantas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 
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 Construcción de una maqueta que represente el paisaje de la 
región. 

 Invitación a un adulto mayor para que cuente como era la 
comunidad en su niñez. 

Guía 16 – La relación de 
los seres vivos con el 
ambiente. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Análisis de un lugar de su vereda o región donde haya agua, como 
quebradas, ríos, lagunas o el mar. 

 Análisis de un lugar de la vereda o región donde haya muchos 
árboles formando un bosque. 

 Análisis de un lugar de la región donde hay una zona plana y sin 
muchos árboles como una pradera o un llano. 

 Elaboración de un dibujo que represente el lugar que más les gusto. 

 Solución de un cuestionario relacionado con el tema. 

 Conceptualización sobre la adaptación de los seres vivos al 
ambiente. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Realización del juego de la lotería de la vida. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis de unas imágenes donde se muestra una playa y algunas 
personas y animales nadando, además de unas aves volando sobre 
los árboles. 

 Lectura y análisis de un texto donde se menciona la forma como los 
seres humanos, los animales y las plantas, se han adaptado al 
ambiente. 

 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Análisis de la metamorfosis de la mariposa. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 17 – Las relaciones 
entre los seres vivos. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Análisis de algunas ilustraciones donde se muestra la relación que 

Tecnológicos: 

 Computador. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 
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existe entre diferentes seres vivos. 

 Conceptualización sobre la importancia de la relación que existe 
entre los diferentes seres vivos. 

 Diligenciamiento de un cuadro en el que se muestran las relaciones 
que pueden haber entre diferentes seres vivos. 

 Lectura y análisis de un texto donde se describen las diferentes 
relaciones que existen entre los seres vivos. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “Las aves dodo”. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del texto anterior. 

 Realización de dibujos sobre las diferentes relaciones descritas en el 
texto. 

 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Elaboración de dibujos en los que se representa la relación que 
tiene algunos seres vivos entre sí. 

 Análisis de la relación existente entre los piojos y los humanos. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 
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AREA:Ciencias Naturales I.H.S:4 horas GRADO: Segundo (2°) PERIODO: IV TIEMPO:10 semanas DOCENTE: 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS 
PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, 
lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

Guía 18 – Observemos la 
materia a nuestro 
alrededor. 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Análisis de algunas frutas de la región a partir de lo perciben con sus sentidos. 

 Elaboración de una ensalada de fruta. 

 Análisis de la experiencia. 

 Elaboración de una lista de las características que presentaban las frutas 
estudiadas y el órgano con el cual fue posible captar dicha característica. 

 Realización de un ejercicio de apareamiento entre los órganos de los sentidos y las 
propiedades de algunos objetos. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 
B – REFUERZO LÚDICO 

 Desarrollo de una experiencia de en la que se clasifican algunos objetos comunes 
teniendo en cuenta sus características más importantes. 

 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Ejercicio de clasificación de libros a partir de sus características más importantes. 

 Descripción de objetos del salón a partir de características como color, tamaño, 
masa, dureza y textura. 

 Descripción del agua contenida en un vaso. 

 Descripción de un limón. 

 Análisis de las características que son comunes a todos los objetos estudiados. 

 Conceptualización sobre las propiedades de la materia. 
 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre las características que se tienen en cuenta para elegir las frutas y 
verduras que se van a comprar. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Microscopio o 
lupa. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 
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Guía 19 – Los estados de 
la materia. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Realización y análisis de experimentos relacionados con el tema estudiado. 

 Conceptualización sobre Los estados de la materia. 

 Visualización de video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “El nuevo Gran jefe”. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Búsqueda en el diccionario de las palabras desconocidas. 

 Análisis del texto anterior. 

 Clasificación de algunos elementos de uso cotidiano según su estado. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre las características de algunos gases que son utilizados en la región. 

 Consultas sobre las afectaciones a la salud por cocinar con leña en sitios cerrados. 

 Análisis del funcionamiento de un globo aerostático. 

 Elaboración de una historia que cuente un viaje quehace un niño en un globo 
aerostático. 

 Elaboración de un globo de papel. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Diccionario. 

 Un frasco de 
boca ancha. 

 Una botella. 

 Dos vasos 
iguales. 

 Una piedra 
pequeña. 

 Agua. 

 Globitos o 
bombas de 
caucho. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 20 – Los recursos 
naturales de nuestra 
región. 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Elaboración de un croquis de la vereda en el que ubiquen los recursos naturales de 
la región, como por ejemplo las quebradas, los lagos, los riachuelos, los bosques, 
los cultivos, los animales, las minas si las hay, el mar, etc. 

 Análisis de la utilidad que prestan a la comunidad cada uno de los recursos 
naturales mencionados en el punto anterior. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
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 Conceptualización sobre los recursos naturales. 

 Visualización de video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Elaboración de dibujos de los diferentes recursos naturales planteados en el punto 
anterior. 

 Elaboración de una sopa de letras con los recursos naturales mencionados. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Consulta sobre la utilidad que se le da a los diferentes recursos naturales con los 
que cuenta la comunidad. 

 Elaboración de dibujos donde se muestren cinco objetos de uso cotidiano y los 
recursos naturales de los que este hecho. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta a adultos mayores de la comunidad sobre cómo era el paisaje cuando 
ellos eran niños. 

 Elaboración de dos dibujos en los que se represente como era la comunidad antes 
y ahora. 

 Consulta sobre los animales de la región que se han acabo o están a punto de 
desaparecer, las causas y consecuencias. 

 Elaboración de una lista de acciones que realiza la familia para aprovechar y 
proteger los recursos naturales. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 21 – Clasifiquemos 
los recursos naturales. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Análisis de los principales cultivos y los animales que son criados en la región. 

 Análisis de los recursos naturales que se utilizan y no se pueden renovar o 
recuperar. 

 Conceptualización sobre los recursos renovables y no renovables. 

 Visualización de video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Realización de una actividad de adivinanzas e ilustración de las mismas. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 
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 Clasificación de los recursos mencionados en renovables y no renovables. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Realización de un sociodrama en él representen lo que podría llegar a ocurrir si las 
personas destruimos nuestros recursos naturales renovables y no renovables. 

 Realización de un experimento en el que se muestra el efecto de la lluvia sobre el 
terreno descubierto. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Realización de una huerta escolar. 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Pica. 

 Pala. 

 Azadón. 

 Cuerda. 

 Estacas. 

 Rastrillo. 

 Semillas. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 22 – El sol, fuente de 
vida. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Análisis de la huerta realizada en la actividad de la Guía 21D. 

 Conceptualización sobre la importancia del sol para la vida. 

 Visualización de video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “La semillita”. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del texto anterior. 

 Análisis del fenómeno del arco iris y elaboración de un dibujo representativo. 

 Conceptualización sobre los colores del arco iris. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Visita a un invernadero de la región. 

 Análisis de las observaciones realizadas. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 23 – La Tierra donde A - ACTIVIDADES BÁSICAS Tecnológicos: Desde el Ser: 
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vivimos.  Elaboración de un modelo de la tierra con materiales del medio. 

 Consulta sobre las características más importantes de la Tierra. 

 Conceptualización sobre las características más importantes de la Tierra. 

 Visualización de video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura de un texto sobre el viaje del Apolo 11. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del texto anterior. 

 Elaboración de un modelo del sistema solar con objetos del medio. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Elaboración de dibujos en los que se represente el Sol, la Luna y la Tierra. 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 24 - 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Análisis sobre los fenómenos del día y la noche. 

 Elaboración de una lista de animales que son activos en el día y los que son activos 
en la noche. 

 Conceptualización sobre los animales diurnos y nocturnos. 

 Visualización de video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Realización del juego de los movimientos de la Tierra. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Realización y análisis de un experimento relacionado con el fenómeno del día y la 
noche. 

 Conceptualización sobre el fenómeno del día y la noche. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 
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D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Elaboración de un dibujo en el que se relacionan las actividades que se realizan a 
cada hora del día. 

 Elaboración de un reloj digital de cartón para aprender a leer la hora en él. 

 Descripción de un amanecer y un anochecer en la región. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA:Ciencias Naturales I.H.S:4 horas GRADO: Tercero (3°) PERIODO: I TIEMPO:10 semanas DOCENTE: 

REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS EVALUACIÓN FORMATIVA 
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(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o 
contenidos) 

(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, 
lúdicos y 
Didácticos) 

(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

Guía 1 –Características de 
plantas y animales. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Análisis de una ilustración relacionada con algunos seres vivos y sus características. 

 Conceptualización sobre las características más generales para diferenciar un 
animal de otro. 

 Ejercicio de comparación de plantas aplicando los conceptos estudiados. 

 Conceptualización sobre las características más generales para diferenciar una 
planta de otra. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 
B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “De paseo por el desierto”. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Consulta en el diccionario de las palabras desconocidas encontradas en el texto. 

 Análisis de la lectura anterior. 

 Comparación de los animales de la región con los descritos en la lectura. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Comparación de las costumbres de los Wayuu con las costumbres de la región. 

 Consulta sobre las características de los hongos. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 2 –Estudiemos las 
plantas con más detalle. 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Observación y análisis de algunos dibujos. 

 Conceptualización sobre las características más importantes de las plantas. 

 Análisis y conceptualización sobre el proceso de la polinización. 

 Visualización de video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Realización de un experimento relacionado con la circulación de las plantas. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA DE APRENDIZAJE-  -PLAN DE AULA DE CIENCIAS NATURALES- 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co 

 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del experimento anterior. 

 Elaboración de un dibujo representativo del experimento mostrando el antes y el 
después. 

 Conceptualización sobre las partes de una flor. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Realización de una experiencia de desecar hojas y flores. 

 Conceptualización sobre la forma de clasificar las hojas de las plantas. 

 Ejercicio de clasificación de hojas. 

 Realización de tarjetas empleando las flores que fueron desecadas. 

Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Frasco de 
vidrio. 

 Tallo de 
apio. 

 Flor blanca 
con tallo. 

 Colorante. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 3 –Características de 
diferentes animales. 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Análisis de experiencias tenidas al comer carne de diferentes animales con huesos. 

 Conceptualización sobre los vertebrados e invertebrados. 

 Ejercicio de clasificación de animales en vertebrados e invertebrados. 

 Solución de un cuestionario relacionado con los animales vertebrados. 

 Conceptualización sobre la clasificación de los animales vertebrados. 

 Ejercicio de clasificación de animales vertebrados de la región. 

 Solución de un cuestionario relacionado con los animales invertebrados. 

 Conceptualización sobre la clasificación de los animales invertebrados. 

 Ejercicio de clasificación de animales invertebrados de la región. 

 Visualización de un video sobre el tema estudiado. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Realización de un experimento relacionado con la fosilización de plantas y animales. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del experimento anterior y algunas imágenes sobre los animales con mayor 
probabilidad de ser fosilizados. 

 Conceptualización sobre la fosilización. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Arcilla o 
greda. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 
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 Conceptualización sobre las características de los peces, anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos. 

 Solución de un cuestionario relacionado con la malaria y su forma de propagación. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Solución de un crucigrama en el que se relacionan los animales mencionados, para 
luego ser clasificados como vertebrados e invertebrados. 

 Consulta sobre los animales de la región que transmiten enfermedades y aquellos 
que son benéficos y como son aprovechados. 

Guía 4 - ¿Cómo se nutren 
las plantas? 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Observación y análisis de una imagen sobre el tema estudiado. 

 Diligenciamiento de un cuadro en el que se mencionan las fuentes de alimento de las 
plantas, los animales y los seres humanos. 

 Comparación entre la nutrición de los seres antes mencionados. 

 Lectura y análisis de una historieta relacionada con la fotosíntesis llamada “Un 
secreto muy sabio”. 

 Conceptualización sobre el proceso de la fotosíntesis. 

 Visualización de un video sobre el tema estudiado. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “La mariposa del jardín florido”. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del texto anterior. 

 Realización y análisis de un experimento la nutrición de las plantas. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Comparación del aire que se respira en una ciudad grande con el que se respira en el 
campo. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 5 - ¿Cómo se 
alimentan los animales? 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Ejercicio de clasificación de animales de la región teniendo en cuenta los tipos de 
alimentos que consume. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 
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 Solución de un ejercicio en el que se determina la forma como se alimentan algunos 
animales de la región. 

 Conceptualización sobre los animales herbívoros, insectívoros, carnívoros y 
omnívoros. 

 Visualización de un video sobre el tema estudiado. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “Matías, Faustino y Jonás”. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del texto anterior. 

 Escritura de un complemento para la historia de Matías, Faustino y Jonás. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Análisis de las adaptaciones que presentan algunos animales de la región 
relacionadas con su forma de alimentación. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 6 – Clasificación de 
los seres vivos según su 
alimentación. 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Observación y análisis de una ilustración de una cadena alimenticia. 

 Elaboración y análisis de un dibujo de una cadena alimenticia, en la que se relacionen 
animales de la región. 

 Conceptualización sobre el tema de las cadenas alimenticias. 

 Complemento del dibujo antes realizado a partir de lo aprendido. 

 Visualización de un video sobre el tema estudiado. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Realización de una experiencia relacionada con la fosilización de plantas y animales. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis de la experiencia anterior. 

 Consulta sobre lo que ocurre después de que los hongos y las bacterias han 
descompuesto los seres, una vez que mueren. 

 Conceptualización sobre la pirámide trófica. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Trozo de 
pan. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
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 Elaboración de un dibujo o de una cartelera de una pirámide trófica. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre la producción de compost en la comunidad. 

 Solución de un crucigrama relacionado con el tema. 

 Agua. 

 Lupa. 

Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 
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AREA:Ciencias Naturales I.H.S:4 horas GRADO: Tercero (3°) PERIODO: II TIEMPO:10 semanas DOCENTE: 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS 
PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, 
lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

Guía 9 – Los cambios en 
la mujer. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Observación y análisis de imágenes relacionadas con los cambios en la mujer a lo 
largo de su vida. 

 Conceptualización sobre los cambios que presenta la mujer en las diferentes etapas 
de su vida. 

 Consulta en el diccionario sobre algunos términos relacionados con el tema. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Realización de una experiencia de observación. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis de la experiencia realizada en el punto anterior. 

 Conceptualización sobre la herencia genética. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Realización y análisis de un censo de lasmujeres que hay en las familias de tu salón. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Diccionario. 

 Fotos de las 
niñas 
cuando eran 
más 
pequeñas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 10 – Los cambios en 
el hombre. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Observación y análisis de imágenes relacionadas con los cambios en del hombre a lo 
largo de su vida. 

 Conceptualización sobre los cambios que presenta los hombres en las diferentes 
etapas de su vida. 

 Consulta en el diccionario sobre algunos términos relacionados con el tema. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
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 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura de un texto: “Historia de un brujo viejo”. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del texto anterior. 

 Consulta sobre la etapa de su juventud que les gustaría repetir a los adultos mayores 
de su familia. 

 Descripción con sus propias palabras de los siguientes términos: vello axilar, vello 
púbico y pene. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre cómo fue la vida de una persona anciana de la comunidad en las 
etapas deniñez, adolescencia y adultez. 

 Comparación de los datos recolectados anteriormente con su propia vida. 

 Consulta sobre las necesidades que debe tener un adulto mayor en el cuidado de su 
cuerpo en la etapa de lavida en la que está. 

 Comparación de los datos recolectados anteriormente con su propia vida. 

 Consulta sobre las enfermedades más comunes en la comunidad, sus causas y forma 
de prevenirlas. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Diccionario. 
 

Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 11 - ¿Cómo se 
mueve el ser humano? 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Realización y análisis de algunos movimientos. 

 Conceptualización sobre los movimientos voluntarios e involuntarios. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 
B – REFUERZO LÚDICO 

 Realización de una ronda en el patio. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis de los movimientos voluntarios e involuntarios realizados durante la ronda, y 
los órganos comprometidos en dichos movimientos. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
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D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Elaboración de un collage en el que se muestren personas realizando actividades 
deportivas y recreativas. 

 Clasificación de los movimientos representados en el collage. 

 Análisis de una actividad cotidiana de tu región, por ejemplo, arado, elaboración de 
algún producto, minería, pesca, etc., para determinar los movimientos que debe 
hacer la persona que realiza esa actividad, las partes del cuerpo que debe utilizar y si 
son movimientosvoluntarios o involuntarios. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 
 

Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 12 – Las partes del 
cuerpo utilizadas en el 
movimiento y su cuidado. 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Realización y análisis de un juego en el que se establece la relación entre los 
movimientos de nuestro cuerpo y su relación con los músculos y los huesos. 

 Análisis de la estructura del codo. 

 Conceptualización sobre los órganos involucrados con el movimiento de nuestro 
cuerpo. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Realización y análisis de algunos movimientos y una comparativa con la forma como 
se mueven algunos objetos cotidianos. 

 Análisis de una imagen de una radiografía para descubrir la parte del cuerpo que 
aparece allí. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Conceptualización sobre algunas formas de cuidado del aparato locomotor. 

 Consulta sobre la importancia de la alimentación y del ejercicio en el mantenimiento 
del aparato locomotor. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre las fracturas que han tenido las personas de la comunidad y si para el 
diagnóstico ha sido necesario hacerle una radiografía, además de los cuidados que 
tuvieron para su recuperación. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Radiografía. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 
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Guía 13 - ¿Cómo se 
adaptan los seres vivos al 
ambiente? 
 
(Esta guía se puede 
desarrollar como parte 
del PRAE) 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Desarrollo de una excursión a un río o quebrada cercanos. 

 Observación y análisis del agua, el aire y el suelo. 

 Socialización de las conclusiones de las observaciones realizadas. 

 Desarrollo de un cuadro donde se relacionan las adaptaciones que presentan los 
animales de la región al medio acuático, acuático o terrestre. 

 Conceptualización sobre el tema de las adaptaciones. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Observación de una imagen donde se muestra el ciclo de vida de la rana. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis de la imagen anterior. 

 Análisis de la función de algunas de las adaptaciones de los organismos vivos a un 
medio determinado. 

 Análisis de las adaptaciones que presenta la mariposa al medio donde vive. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Análisis de las adaptaciones que presenta alguna planta y un animal común de la 
región al medio donde vive. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 
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AREA:Ciencias Naturales I.H.S:4 horas GRADO: Tercero (3°) PERIODO: III TIEMPO:10 semanas DOCENTE: 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

Guía 7 - ¿Qué es la 
electricidad? 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Elaboración de un listado de los aparatos que se tienen en el hogar 
y que necesiten electricidad, relacionando el uso que se les da. 

 Conceptualización sobre las fuentes más importante de energía. 

 Diligenciamiento de un cuadro en el que se relacionan los aparatos 
mencionados anteriormente y el tipo de energía que producen. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 
B – REFUERZO LÚDICO 

 Realización de un experimento sobre la energía estática. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del experimento anterior. 

 Conceptualización sobre las cargas de la electricidad. 

 Realización y análisis de un experimento relacionado con el uso de 
las cargas de la electricidad. 

 Conceptualización sobre el circuito eléctrico. 
 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre los aparatos eléctricos que se utilizaban cuando los 
abuelos eran jóvenes. 

 Consulta sobre el año en el que llegó la luz eléctrica a la comunidad 
y cómo era la vida antes de que esto sucediera. 

 Identificación de los sitios de la casa en los que se hace uso de 
circuitos eléctricos. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Dos bombas de caucho o 
globos de inflar. 

 Un trozo de paño o tela. 

 Pita. 

 Un marcador 

 Papel. 

 Una pila de linterna sin usar. 

 Un bombillo pequeño de 
linterna. 

 Alambre de cobre. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 8 - ¿Qué es el A - ACTIVIDADES BÁSICAS Tecnológicos: Desde el Ser: 
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magnetismo?  Observación y análisis de cómo se comporta un imán. 

 Elaboración de dibujos sobre cada uno de los ensayos realizados en 
el punto anterior. 

 Conceptualización sobre los imanes y sus características. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto “Los trenes ultrarrápidos”. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Elaboración de dibujos sobre los trenes mencionados 
anteriormente, relacionando el tipo de energía que emplea cada 
uno. 

 Solución de un problema empleando los conceptos estudiados. 
 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Solución de un crucigrama sobre el tema estudiado. 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Uno o varios imanes 

 Puntillas. 

 Objetos pequeños de metal. 

 Objetos pequeños como 
palitos, piedras, semillas, etc. 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 16 – Las 
propiedades de la 
materia. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Realización y análisis de un juego relacionado con el tema. 

 Análisis de las propiedades de algunos alimentos de uso cotidiano. 

 Conceptualización sobre las propiedades físicas de la materia. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 
B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “La cosecha de mi abuelo”. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del texto anterior. 

 Comparación de las propiedades físicas de dos frutas de la región. 

 Realización de un juego relacionado con el tema tratado. 

 Análisis del juego anterior. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 
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D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre un oficio que realizan las personas de la comunidad, 
los materiales que utilizan ylas propiedades físicas de estos 
materiales. 

 Planillas. 

 Azúcar. 

 Sal. 

 Limón. 

 Panela. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 17 – Los cambios de 
estado de la materia. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Realización y análisis de algunos experimentos relacionados con el 
tema. 

 Conceptualización sobre los cambios físicos de la materia. 

 Análisis de un gráfico en que se describen los diferentes cambios de 
estado de la materia. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “Feliz como una gota”. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del texto anterior. 

 Elaboración de un dibujo representativo donde indiquen los estados 
del agua y las transformaciones. 

 Realización y análisis de un experimento. 

 Diligenciamiento de un cuadro en el que se relacionan los cambios 
de estado de algunos objetos de uso cotidiano. 

 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre la forma como se hacen los helados. 

 Elaboración de figuras de chocolate. 

 Consulta sobre la forma como los indígenas hacían sus figuras en 
oro. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Olla. 

 Tapa. 

 Estufa o mechero. 

 Agua. 

 Mantequilla o manteca. 

 Vela. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 18 – Los cambios 
físicos y químicos de la 
materia. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Realización y análisis de algunos experimentos relacionados con los 
cambios físicos de la materia. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 
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 Realización y análisis de algunos experimentos relacionados con los 
cambios químicos de la materia. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Realización y análisis de algunos experimentos relacionados con los 
cambios físicos y químicos de la materia. 

 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis de los experimentos realizados en el punto anterior. 

 Realización y análisis de algunos dibujos sobre el tema estudiado. 

 Comparación entre las diferencias de los cambios físicos y químicos. 
 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre la forma como se hacen algunos productos en tu 
región y en los que se presenten cambios químicos. 

 Elaboración de un dibujo que represente todo el proceso para la 
elaboración del producto escogido en el punto anterior. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Olla. 

 Agua. 

 Sal. 

 Bicarbonato de sodio. 

 Vinagre de cocina. 

 Gotero o vaso. 

 Puntilla. 

 Esponjilla de brillo. 

 Cal. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 14 - ¿Cómo afectan 
los seres vivos al 
ambiente? 
 
(Esta guía se puede 
desarrollar como parte 
del PRAE) 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Análisis de algunas situaciones cotidianas y su relación con el tema. 

 Conceptualización sobre la forma como los seres vivos afectan el 
ambiente. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “La pecera de Toñón”. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del texto anterior. 

 Diligenciamiento de un cuadro en el que se relacionan las 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 
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afectaciones positivas y negativas que hacen algunos seres vivos al 
ambiente. 

 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Solución de un cuestionario relacionado con el tema. 

 Observación y análisis de la afectación al medio ambiente producto 
de la crianza de animales. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 
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AREA:Ciencias Naturales I.H.S:4 horas GRADO: Tercero (3°) PERIODO: IV TIEMPO:10 semanas DOCENTE: 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS 
PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, 
lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

Guía 19 – El ciclo del 
agua. 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Realización y análisis de una experiencia relacionada con el tema. 

 Conceptualización sobre el ciclo del agua. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 
B – REFUERZO LÚDICO 

 Preparación de una obra de teatro en la que se represente el ciclo del agua. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Realización y análisis de algunas experiencias relacionada con el tema. 

 Desarrollo de un ejercicio de análisis de una ilustración sobre el ciclo del agua. 
 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre cuáles son lasépocas del año secas y cuáles son las lluviosas. 

  

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Microscopio o 
lupa. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Botella de 
plástico. 

 Agua. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 20 – Las 
características de los 
minerales. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Análisis de los materiales que componen algunos objetos de uso cotidiano. 

 Elaboración de una lista de los objetos que no son de origen animal o vegetal, 
mencionados en el ejercicio anterior, con sus respectivas características. 

 Conceptualización sobre losminerales. 

 Clasificación de objetos presentes en el entorno en minerales y no minerales. 

 Elaboración de dos objetos elaborados con minerales. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 
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 Conceptualización sobre los usos que se le dan a los minerales. 

 Visualización de video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Análisis de un cuadro en el que se mencionan algunos minerales, los alimentos 
que los contienen y las principales funciones. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Elaboración de una lista de los alimentos que más se consumen en lacasa  
relacionando los minerales contienen. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre lo yacimientos de minerales hay en la región o en lugares cercanos, 
para saber cómo son esos yacimientos, cómo se extrae el mineral, y los cuidados 
que hay que tener para que las personas o los animales no tengan accidentes, y 
usos se le dan a esos minerales extraídos, y si son utilizados en tu región o son 
llevados a otras regiones del país ofuera de él. 

 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Puntillas o 

 Tornillos. 

 Bolas de cristal. 

 Objetos 
metálicos y de 
vidrio. 

 Trozos de 
hueso. 

 Objetos de 
papel,plástico, 
caucho, 
etcétera. 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 21 – La formación 
del suelo. 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Análisis de las características del terreno que rodea la escuela. 

 Conceptualización sobre la formación del suelo. 

 Análisis de los elementos vivos y no vivos mencionados en el texto anterior. 

 Visualización de video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Realización y análisis de una experiencia de elaboración de humus utilizando 
materia orgánica de las basuras que salen de la cocina. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis de la actividad 4 de la Guía 21A. 

 Conceptualización sobre el proceso de la erosión. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 
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D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre las características del suelo que tienen en cuenta para la 
realización de los cultivos en la región. 

 Identificación y descripción de los lugares erosionados presentes en la comunidad. 

 Elaboración de un dibujo representativo. 

 Consulta sobre qué otros lugares hay en otras regiones de Colombia donde haya 
erosión o zonas desérticas, si estos lugares eran zonas fértiles antes, y si es 
posible, hace cuánto tiempo estáncómo son ahora. 

  

 Planillas.  Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 22 – Las estaciones. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Realización y análisis de un dibujo que representa la Tierra y los demás planetas 
dando vueltas alrededor del Sol. 

 Realización de una experiencia relacionada con el tema. 

 Conceptualización sobre el tema de loshemisferios de la tierralos polos. 

 Realización y análisis de una ilustración y en el que se identifica cada polo y el 
Ecuador de la tierra. 

 Lectura y análisis del texto: “Nuestra Madre Tierra”. 

 Realización de una experiencia relacionada con el movimiento de traslación y 
rotación de la tierra. 

 Lectura y análisis de los textos: “Las estaciones” y “En Colombia las estaciones no 
son tan marcadas”. 

 Visualización de video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “El viaje de mi abuela”. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del texto anterior. 

 Elaboración de un cuadro donde se describen las características de cada estación 
de acuerdo con la lectura. 

 Consulta sobre lo que sucede en cada una de las estaciones. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 
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D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre la lluvia y la sequía, y suimportancia en la agricultura. 

 Consultas sobre cómo es el régimen de lluvias en el país, en tu región yen tu 
vereda. 

 Consulta con la familia sobre lo que recuerdan sobre alguna época muy lluviosa o 
muy seca que se haya presentado en tu vereda; cómo sufrieron las plantas, los 
animales ylos habitantes de la región. 

 Consulta sobre las actividades que realizan las personas de la comunidad con el fin 
de disponer del agua necesaria en temporada de sequía. 

Guía 23 – Las fases de la 
luna. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Realización y análisis donde se representa la Luna cuando se mueve alrededor de 
la Tierra mientras ésta gira alrededor del Sol. 

 Lectura y análisis del texto: “El Sol, la Tierra y la Luna”. 

 Representación de los movimientos de la luna alrededor de la tierra con ayuda de 
los estudiantes. 

 Lectura y análisis del texto: “Las fases de la luna”. 

 Realización de un ejercicio relacionado con las fases de la luna. 

 Visualización de video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura de un texto relacionado con la forma como los pueblos indígenas 
relacionaban el Sol, la Luna, las estrellas, las lluvias, las tempestades y los eclipses. 

 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del texto anterior. 

 Lectura y análisis del texto: “Los eclipses”. 

 Elaboración de dibujos donde se muestren los eclipses de sol y de luna. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre la reacción de las personas ante los eclipses y las fases de la Luna, y 
sobre las historias fantásticas y muchas leyendas que secuentan. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 
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 Consulta sobre eclipses famosos vistos en la vereda, y sobre el comportamientode 
las personas y los animales cuando estos fenómenos se dieron. 

 Consulta sobre qué fase de la Luna se siembra para obtener buena cosecha, y los 
motivos para hacerlo así. 

Guía 24 – El calendario. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Lectura y análisis del texto: “El calendario”. 

 Elaboración de un diagrama donde se representen los meses, las semanas y los 
días del año. 

 Lectura y análisis del texto: “El año bisiesto”. 

 Visualización de video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura de un texto sobre el origen de los meses del año. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del texto anterior haciendo la comparación con los meses del calendario 
actual. 

 Consulta sobre otros calendarios que existen. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre algunas fechas importantes. 

 Elaboración de un calendario teniendo en cuenta las fiestas más importantes de la 
familia y la comunidad. 

 Elaboración de un calendario agrícola, ganadero o minero, según la actividad más 
importantede la región. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 

Guía 15 - ¿Cómo se altera 
y aprovecha el ser 
humano su entorno? 
 
(Esta guía se puede 
desarrollar como parte 
del PRAE) 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Realización de una excursión a un lugar de la comunidad donde no se haya 
cultivado durante bastante tiempo, para hacer la comparación con una parcela 
cultivada. 

 Análisis de los resultados de las observaciones realizadas. 

 Diligenciamiento de un cuadro en el que se relacionan lo usos que los seres 
humanos le damos a algunos elementos del ambiente. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 
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 Visualización de video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “El ser humano y su medio”. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del texto anterior. 

 Elaboración de un modelo con material reciclable donde se muestre la erosión 
causada por el agua. 

 Diligenciamiento de un cuadro en el que se relacionan el uso correcto adecuado 
de algunos elementos del medio donde viven. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Descripción de los pasos que se llevan a cabo para hacer un cultivo. 

 Elaboración de una lista de las acciones y de preservación del ambiente que 
realizan las personas de la comunidad. 

 Diligenciamiento de un cuadro en el que se compara la comunidad hace 10 años y 
ahora. 

 Análisis de los datos obtenidos en el ejercicio anterior. 

 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento en 
clase. 
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AREA:Ciencias Naturales I.H.S:4 horas GRADO: Cuarto (4°) PERIODO: I TIEMPO:10 semanas DOCENTE: 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS 
PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, 
lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN 
FORMATIVA 
(Valoración 
permanente e 
Integral y para la vida) 

Guía 1 - Reinos Mónera y 
Protista. 
 
Guía 7 – Reproducción en 
los reinos Monera y 
Protista. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Solución de algunos cuestionamientos sobre los microorganismos. 

 Conceptualización sobre los microorganismos que existen en la naturaleza. 

 Conceptualización sobre forma de reproducción de los microorganismos del reino 
Mónera. 

 Elaboración de un dibujo en el que se representa como sería la fisión binaria en los 
humanos. 

 Elaboración de dibujos representativos con la fisión binaria y su descripción. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 
B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “La malaria o paludismo”. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis de la lectura anterior. 

 Realización de un diagrama que represente la forma como se transmite la malaria. 

 Conceptualización sobre los microorganismos, sus perjuicios y beneficios. 

 Solución de algunos cuestionamientos relacionados con los microorganismos y la 
diarrea. 

 Conceptualización sobre los microorganismos y su relación con la amibiasis y la 
diarrea. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre los tipos de algas que se presentan en las lagunas, lagos, ríos o en el 
mar. 

 Salida de campo para conocer las algas que se presentan en la comunidad. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 
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 Consulta sobre las características de las algas y sus usos. 

Guía 2 –Reinos Fungi y 
Vegetal. 
 
Guía 8 – Reproducción en 
los reinos Fungi y 
Vegetal. 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Salida de campo para recolectar ejemplares de hongos y flores de la zona. 

 Realización de algunos dibujos de algunos hongos recolectados y análisis de sus 
características. 

 Conceptualización sobre las características generales de los hongos y su forma de 
reproducción. 

 Consulta sobre la forma como fue descubierta la penicilina y el uso que se le dio en 
ese entonces y ahora. 

 Realización de algunos dibujos de las flores recolectadas y análisis de sus 
características. 

 Conceptualización sobre el tipo de reproducción que presentan las plantas. 

 Análisis de algunas imágenes relacionadas con la polinización. 

 Conceptualización sobre el proceso de la polinización. 

 Realización de un paralelo para comparar las características del reino Fungi y Vegetal. 

 Análisis de los usos que se le dan a las plantas. 

 Visualización de video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “Luis Pasteur y el mundo invisible”. 

 Realización de un experimento relacionado con la reproducción asexual de las 
plantas. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del texto anterior. 

 Consulta sobre el proceso de la pasteurización. 

 Análisis de la importancia de los refrigeradores en el proceso de la pasteurización y 
los avances tecnológicos que han cambiado nuestros hábitos alimenticios. 

 Elaboración de un diagrama en el que se muestra el proceso de la pasteurización. 

 Análisis del experimento anterior. 

 Conceptualización sobre la reproducción asexual de las plantas. 

 Consulta sobre la forma como se lleva a cabo la reproducción asexual de algunas 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 
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plantas de la región. 

 Observación de la estructura interna de las frutas y su relación con la reproducción. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre la forma como se elabora el pan y la función de la levadura en este 
proceso. 

 Solución de un cuestionario sobre los diferentes usos que se le da a las plantas en la 
región. 

 Elaboración de un listado de plantas de la región que se reproducen por medio de 
semillas. 

 Solución de un cuestionario relacionado con la forma de reproducción que presentan 
algunas plantas de la región. 

 Elaboración de un listado de los animales que la región que ayudan en la 
reproducción de las plantas. 

 Consulta sobre la roya del café, sus efectos, forma de prevenirla y controlarla. 

Guía 3 –Reino Animal. 
 
Guía 9 – Reproducción en 
el reino animal. 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Elaboración de un listado de los usos que se le dan a algunos animales de la región. 

 Conceptualización sobre los usos que se le dan a algunos animales. 

 Solución de un cuestionario sobre los perjuicios que causan algunos animales. 

 Conceptualización sobre los perjuicios que causan algunos animales. 

 Visualización de un video sobre el tema. 

 Visualización y análisis de ilustraciones sobre machos y hembras de diferentes 
especies. 

 Conceptualización sobre las diferencias que se presentan entre machos y hembras de 
la misma especie. 

 Solución de algunos cuestionamientos sobre la forma como se aparean algunos 
animales presenten en nuestras casas. 

 Conceptualización sobre la reproducción sexual. 

 Visualización y análisis de ilustraciones sobre el proceso de reproducción sexual de 
algunos animales. 

 Conceptualización sobre los diferentes tipos de reproducción sexual que presentan 
algunos animales. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
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 Visualización y análisis de ilustraciones sobre el proceso de reproducción asexual de 
algunos animales. 

 Conceptualización sobre los diferentes tipos de reproducción asexual que presentan 
algunos animales. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “Evolución: Una historia de amistades y sorpresas”. 

 Lectura y análisis de un texto sobre la selección de animales para su reproducción y 
su relación con la inseminación artificial. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Diligenciamiento de unos cuadros en los que se clasifican algunos animales como 
perjudiciales, benéficos, domésticos y salvajes. 

 Conceptualización sobre animales domésticos y salvajes. 

 Elaboración de dibujos alusivos al tema. 

 Clasificación de algunas ilustraciones teniendo en cuenta el tipo de reproducción que 
presentan. 

 Descripción de un gráfico en el que se muestra la reproducción que presentan los 
peces. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Elaboración de un listado de animales domésticos y salvajes de la región. 

 Comparación entre las características de una animal salvaje y uno doméstico, y su 
correspondiente ilustración. 

 Consulta sobre las plagas, su tratamiento y prevención. 

 Realización y análisis de un experimento sobre la reproducción de las lombrices de 
tierra. 

 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 
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AREA:Ciencias Naturales I.H.S:4 horas GRADO: Cuarto (4°) PERIODO: II TIEMPO:10 semanas DOCENTE: 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS 
PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, 
lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN 
FORMATIVA 
(Valoración 
permanente e 
Integral y para la vida) 

Guía 10–¿Pueden 
reproducirse entre sí, 
individuos de diferente 
especie? 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Observación y análisis de imágenes relacionadas con la reproducción en diferentes 
seres vivos. 

 Conceptualización sobre la reproducción sexual. 

 Realización y análisis de un ejercicio de apareamiento entre imágenes sobre el tema. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Consulta sobre las características entre machos y hembras de diferentes individuos 
de interés y su forma de reproducción. 

 Elaboración de carteleras para exponer lo consultado. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis de unas imágenes relacionadas con la reproducción de los caballos y los 
burros, la forma como lograr aparearse entre sí. 

 Conceptualización sobre el tema anterior. 

 Análisis de algunas imágenes donde se muestran diferentes grupos familiares 
humanos. 

 Conceptualización sobre las anomalías gongénitas. 

 Descripción de algunos casos de anomalías congénitas que se presentan en la 
comunidad. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Elaboración de un árbol genealógico. 

 Conceptualización sobre el árbol genealógico. 

 Elaboración de una lista de los apellidos más comunes en su comunidad. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 
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 Elaboración de un croquis de la comunidad en el que se localicen las viviendas de las 
familias estudiadas en el punto anterior. 

 Conceptualización sobre la diversidad genética. 

Guía 11 – ¿Qué 
importancia tiene la 
dispersión de la 
descendencia? 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Lectura y análisis del texto: “El relato de una semilla”. 

 Conceptualización sobre el tema de la dispersión en las plantas. 

 Conceptualización sobre la importancia de la dispersión de la descendencia. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura de un texto: “La Sierra Nevada de Santa Marta”. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Consulta sobre el ambiente en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 Descripción de los mecanismos de dispersión descritos en la lectura anterior. 

 Exposición sobre la dispersión en las plantas y en los animales. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre las razones que llevaron a que algunos miembros de la familia se 
fueran a otros lugares del país o del mundo. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 
 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 

Guía 4–Los alimentos 
según su composición. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Realización de un dibujo que representa la plaza de mercado destacando los 
alimentos que se venden allí. 

 Análisis de los dibujos a partir de un corto cuestionario. 

 Clasificación de los alimentos mencionados en el ejercicio anterior. 

 Conceptualización sobre los nutrientes que poseen los alimentos. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 
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B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: Los agricultores. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Clasificación de los alimentos mencionados en la lectura. 
 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Análisis de la importancia de comer de forma balanceada. 

 Elaboración de una lotería de alimentos. 

Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 
 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 

Guía 5–Los alimentos 
según su función. 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Conceptualización sobre los nutrientes que contiene los alimentos. 

 Clasificación de alimentos según su composición y función. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Elaboración y desarrollo de un juego relacionado con el tema. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del juego del punto anterior. 

 Consulta sobre las enfermedades producidas por la falta de nutrientes. 

 Análisis de nuestra forma de alimentarnos. 

 Análisis de uno de los platos típicos de la región. 

 Creación de una historia a partir de una imagen y su relación con el tema tratado. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Conceptualización sobre la desnutrición. 

 Realización de un paralelo comparativo entre una persona bien alimentada y otra 
que no. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 
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 Descripción de las formas de evitar la desnutrición en nuestras comunidades. 

 Consulta sobre los cuidados que debemos tener en la alimentación. Guía 6. 

 Comportamiento 
en clase. 

Guía 19–Describamos la 
contaminación en el 
agua, el aire y el suelo. 
 
(Esta guía se puede 
desarrollar como parte 
del PRAE) 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Realización y análisis de unos experimentos relacionados con la contaminación del 
agua. 

 Análisis de una ilustración y su relación con el tema de la contaminación del agua. 

 Conceptualización sobre la contaminación del agua. 

 Análisis de una ilustración y su relación con el tema de la contaminación del aire. 

 Conceptualización sobre la contaminación del aire. 

 Análisis de una ilustración y su relación con el tema de la contaminación del suelo. 

 Conceptualización sobre la contaminación del suelo. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura de un texto relacionado con los combustibles fósiles y su impacto negativo 
en el ambiente. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del texto anterior. 

 Consulta sobre los pormenores de un derrame de petróleo famoso. 

 Conceptualización sobre los aparatos que contaminan el ambiente. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Desarrollo de un cuestionario relacionado con el uso que se le da al agua en la 
comunidad. 

 Desarrollo de un cuestionario relacionado con el impacto del humo en las personas. 

 Desarrollo de algunas preguntas sobre la forma como se desechan en la comunidad 
algunos elementos tecnológicos. 

 Construcción de un filtro de agua casero. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Recipiente 
de barro. 

 Arena. 

 Corcho o 
tapón de 
agua. 

 Agua. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 
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AREA:Ciencias Naturales I.H.S:4 horas GRADO: Cuarto (4°) PERIODO: III TIEMPO:10 semanas DOCENTE: 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS 
PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, 
lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN 
FORMATIVA 
(Valoración 
permanente e 
Integral y para la vida) 

Guía 12 - ¿Cómo se 
mueven los cuerpos? 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Desarrollo de algunos juegos de lanzamiento de pelota y trompo para analizar los 
movimientos que realizan. 

 Elaboración de un péndulo y análisis de los movimientos que realiza. 

 Conceptualización sobre los movimientos que realizan los cuerpos. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 
B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura y análisis del texto “El concurso de los trompos”. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Descripción de los movimientos que realiza un balón durante un partido de futbol. 

 Práctica y análisis de algunos lanzamientos de balón con el pie. 

 Elaboración de una lista de objetos que rotan, se desplazan y oscilan presentes en la 
comunidad. 

 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre las características de los diferentes medios de transporte que existen 
y sus correspondientes ilustraciones. 

 Desarrollo de una competencia sobre el que lance una pelota más lejos, haga bailar 
por más tiempo un trompo y es el más rápido al correr. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Pelotas. 

 Péndulo. 

 Trompos 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 

Guía 13 - ¿Qué es la 
inercia? 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Observación y análisis de imágenes relacionadas con el tema. 

 Conceptualización sobre el tema de la inercia. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
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B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto “La montaña rusa”. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis de la lectura anterior. 

 Realización y análisis de algunas experiencias con materiales del medio. 

 Conceptualización sobre el tema de la masa. 

 Realización de un dibujo en el que se muestra una situación cotidiana. 
 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Construcción y exposición de un modelo de una máquina de juegos de las que se 
encuentran en los parques de diversiones. 

 Consulta sobre el funcionamiento de una balanza de las que se usa en el mercado. 

 Consulta la importancia del uso de los cinturones de seguridad en los vehículos. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Plastilina. 

 Greda. 

 Libro. 

 Piedra. 

 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 

Guía 14–Experimentemos 
con diferentes fuerzas. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Realización y análisis de algunos experimentos con fuerzas. 

 Conceptualización sobre el tema de los tipos de fuerzas. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 
B – REFUERZO LÚDICO 

 Realización y análisis de un juego de halado de cuerda. 

 Construcción de una balanza o “burro”, para jugar y análisis de la experiencia. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis de las actividades realizadas anteriormente y las fuerzas empleadas en ellas. 

 Realización y análisis de una competencia de “pulsos”. 

 Elaboración de un listado de ejemplos de las diferentes fuerzas estudiadas. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre las actividades que realizan las personas de la comunidad en las que 
requieren el uso de la fuerza, además de las máquinas o animales que utilizan para 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Microscopio. 

 Lupa o 
microscopio. 

 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Pelota. 

 Tablita. 

 Lija. 

 Tela. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA DE APRENDIZAJE-  -PLAN DE AULA DE CIENCIAS NATURALES- 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co 

ello. 

 Elaboración de una lista de los tipos de fuerza que se requieren para la realización de 
las actividades mencionadas en el punto anterior y la correspondiente fuente de 
dicha fuerza. 

 Consulta sobre la forma como se miden los diferentes tipos de fuerza estudiados. 

 Comparación de las diferentes labores que se realizan con relación a la cantidad de 
fuerza utilizada, y si hay más de un tipo de fuerza actuando en cada caso. 

 Imán. 

 Clavos. 

 Peineta. 

 Lapicero. 

 Bomba de 
caucho. 

 Franco de 
plástico. 

 Naranja o 
mandarina. 

Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 

Guía 15 – Las máquinas 
facilitan el trabajo. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Observación y análisis de imágenes de actividades cotidianas en las que se emplean 
máquinas para facilitar el trabajo. 

 Conceptualización sobre el tema de las máquinas. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura y análisis del texto: “La escuela comunal”. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Consulta en el diccionario de las palabras desconocidas. 

 Realización de una análisis de cómo sería el desarrollo las diferentes situaciones 
mencionadas en la lectura si el uso de máquinas. 

 Análisis de unas imágenes donde se muestran algunas actividades cotidianas para 
identificar el punto de apoyo, el lugar donde se hace la fuerza y la resistencia. 

 Construcción de un aparato sencillo con material sencillo. 
 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre las características más importantes de las pirámides de Egipto. 

 Elaboración de algunas hipótesis de cómo fueron construidas las pirámides de Egipto 
con lo el poco desarrollo tecnológico de la época. 

 Visualización de un video relacionado con la construcción de las pirámides de Egipto 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Diccionario. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 
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 Elaboración de un dibujo representativo. 

 Elaboración de una lista de las máquinas que se utilizan comúnmente en nuestras 
casas, explicando la forma como ayudan en las labores cotidianas. 

Guía 20 – Identifiquemos 
las fuentes de 
contaminación. 
 
(Esta guía se puede 
desarrollar como parte 
del PRAE) 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Diligenciamiento de un cuadro donde se enlistan las fuentes de contaminación 
mencionadas en la guía 19. 

 Conceptualización y análisis de las fuentes de contaminación del agua, el aire y el 
suelo. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Elaboración de un mapa de Colombia en el que se identifica el río Magdalena desde 
que nace hasta que desemboca en el mar,  además de los otros ríos que desembocan 
en él, identificando las ciudades y pueblos ubicados en sus riveras. 

 Elaboración de las lista de los desechos que son arrojados al río Magdalena. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Lectura y análisis de un texto en el que se habla sobre la contaminación que sufren 
los ríos más importantes de Colombia y sus consecuencias. 

 Consulta sobre las principales acciones que se han realizado en Colombia para 
descontaminar los ríos. 

 Lectura y análisis del texto: “Algunos de los principales contaminantes”. 

 Consulta sobre la erupción de un volcán en Colombia y como se afecta la naturaleza 
con ello. 

 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Salida de campo para identificar la presencia de contaminantes en el agua, el aire o 
el suelo en la comunidad. 

 Consulta sobre los productos que utilizan en la comunidad para fumigar los cultivos y 
acabar las plagas, identificando los efectos perjudiciales para las personas. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Arena. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 
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AREA:Ciencias Naturales I.H.S:4 horas GRADO: Cuarto (4°) PERIODO: IV TIEMPO:10 semanas DOCENTE: 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS 
PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, 
lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN 
FORMATIVA 
(Valoración 
permanente e 
Integral y para la vida) 

Guía 16 – Estudiemos 
otras propiedades de la 
materia. 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Recuento de las propiedades de la materia estudiados en el grado tercero. 

 Realización y análisis de un experimento sobre el punto de ebullición de algunos 
líquidos. 

 Conceptualización sobre el punto de ebullición. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 
B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “El escultor de cera”. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del texto anterior. 

 Conceptualización sobre el punto de fusión. 

 Consulta sobre el punto de fusión de algunos productos de uso cotidiano. 

 Análisis del funcionamiento y uso de un termómetro. 

 Conceptualización sobre la dilatación. 

 Explicación del funcionamiento del termómetro con relación al concepto de 
dilatación. 

 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre los motivos que tienen las personas de la comunidad para hervir el 
agua. 

 Consulta sobre las diferencias que se presentan al hervir el agua a diferentes 
alturas en la montaña. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Microscopio o 
lupa. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Mechero. 

 Tubos de 
ensayo. 

 Soporte. 

 Pinzas. 

 Termómetro. 

 Vinagre. 

 Alcohol. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 
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 Consulta sobre la relación del concepto de dilatación y la construcción de los 
puentes. 

 Agua. 

Guía 17 - ¿Qué es un 
elemento y que es un 
compuesto? 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Realización y análisis de una experiencia relacionada con el tema. 

 Conceptualización el tema de elementos y compuestos. 

 Visualización de video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Realización y análisis del experimento de la hidrólisis. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Conceptualización sobre la hidrólisis. 

 Conceptualización sobre los elementos y representación simbólica. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Análisis de las propiedades físicas de algunos objetos de uso cotidiano. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 
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 Solución de un crucigrama. 

 Desarrollo de un cuadro en el que se relacionan algunas sustancias, su símbolo y 
formula. 

 Clasificación de sustancias mencionadas en el ejercicio anterior en elementos y 
compuestos. 

 Elaboración de una lista de tres elementos y tres compuestos de uso común en la 
comunidad. 

 Planillas. 

 Greda. 

 Plastilina. 

 Batería. 

 Alambre 

 Dos tubos de 
ensayo. 

 Frasco. 

 Limón. 

 Agua. 

 Alcohol. 

 Una puntilla. 

 Azúcar. 

 Olla pequeña. 

 Sal. 

 Cal. 

 Carbón. 

 Tiza. 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 

Guía 18 - ¿Qué es una 
mezcla? 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Preparación y análisis de una ensalada de frutas. 

 Realización y análisis de algunas experiencias con alimentos de uso cotidiano. 

 Conceptualización las mezclas y los tipos de mezclas que se presentan en la 
naturaleza. 

 Elaboración de un mapa conceptual sobre el tema tratado. 

 Conceptualización sobre los diferentes métodos de separación de mezclas. 

 Visualización de video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Realización y análisis de un experimento sobre la elaboración de un perfume. 

 Consulta sobre la elaboración de los perfumes. 

 Consulta sobre el método de separación de mezclas llamado cromatografía. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Microscopio. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 
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C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Conceptualización sobre el método de separación de mezclas llamado filtración. 

 Conceptualización sobre la propiedad de la materia llamada solubilidad. 

 Realización y análisis de un experimento relacionado con la solubilidad de algunas 
sustancias. 

 Análisis de los conceptos de solvente y soluto. 

 Análisis de los experimentos anteriores teniendo en cuenta los conceptos de 
solvente y soluto. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Realización de algunos ejercicios de mezcla y separación de mezclas, empleando 
materiales que se encuentran comúnmente en nuestra cocina. 

 Consulta sobre los componentes de algunas mezclas de consumo cotidiano. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Frutas variadas. 

 Fríjoles. 

 Arroz. 

 Sal. 

 Agua. 

 Aceite. 

 2 platos. 

 2 vasos 
plásticos. 

 Flores. 

 Mortero. 

 Filtro o colador, 
o servilleta de 
papel o de tela. 

 Frasco. 

 Embudo. 

 Alcohol. 

 Vinagre. 

 Cucharita. 

 Gotero. 

 Arena. 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 

Guía 22 – La tierra: forma 
y estructura. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Lectura y análisis de los textos: “La tierra”, “Estructura de la tierra”, “La tierra es 
dinámica”. 

 Elaboración de una lista de las manifestaciones de la dinámica de la tierra que han 
conocido. 

 Elaboración de un modelo con material reciclable sobre el movimiento de las 
placas tectónicas de la tierra. 

 Consulta sobre los terremotos, los volcanes y los huracanes, y realización de sus 
respectivas ilustraciones. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 
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 Visualización de video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Realización y análisis de algunos experimentos. 

 Descripción de los experimentos realizados. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Desarrollo de un crucigrama. 

 Consulta sobre los conceptos de hidrósfera y estratósfera. 

 Elaboración de un dibujo de un corte transversal de la tierra en el que se puedan 
ver las capas de la tierra, la hidrósfera y las capas de la estratósfera. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre las características de los volcanes más cercanos a la comunidad y la 
fecha de la última erupción. 

 Consulta con los familiares sobre el temblor o terremoto más fuerte que han 
sentido en la vereda y los daños que causó. 

 Consulta sobre los huracanes que hayan ocurrido en la región y sus efectos. 

 Invitación a alguna persona o comité encargado de la prevención de desastres 
para que realice una charla sobre el tema. 

Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Afiches. 

 Plastilina. 

 2 botellas 
plásticas de 2 
litros. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 

Guía 23 – El sol y los 
planetas. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Lectura y análisis de un corto diálogo entre dos niños. 

 Conceptualización sobre el sol y sus características. 

 Construcción de un modelo del sistema solar empleando frutas. 

 Análisis del modelo realizado. 

 Conceptualización sobre las estrellas, planetas, satélites, asteroides y cometas. 

 Consulta sobre los asteroides y cometas. 

 Conceptualización sobre los movimientos que presentan los planetas 

 Visualización de video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura y análisis del texto: “Las lunas de Júpiter” 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 
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C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Consulta sobre Galileo Galilei y el telescopio. 

 Conceptualización sobre los planetas terrestres y jovianos. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Elaboración de un móvil del sistema solar con material reciclado. 

 Elaboración de una lista de los planetas ordenándolos por tamaño y otra teniendo 
en cuenta su distancia al sol. 

 Desarrollo de una actividad comparativa entre los planetas y la tierra. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Frutas. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 

Guía 24 – La fuerza de 
gravedad. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Realización y análisis de algunos experimentos con objetos cotidianos. 

 Conceptualización sobre la fuerza de gravedad. 

 Visualización de video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “¿Por qué pesamos menos en la luna?”. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del texto anterior 

 Realización y análisis de algunos experimentos con objetos cotidianos. 

 Comparación de las experiencias realizadas con el movimiento de los planetas. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre como logran las naves espaciales salir de la tierra a pesar de la 
fuerza de gravedad que actúa sobre ella. 

 Consulta como fue el proceso de aterrizaje en la luna y su relación con la fuerza de 
gravedad. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Tapas de 
gaseosa. 

 Piedras. 

 Palos. 

 Frutas. 

 Pelotas. 

 Tizas. 

 Trozos de 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 
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cuerda. 

Guía 24 – Los efectos que 
produce la 
contaminación en los 
seres vivos y como 
evitarla. 
 
(Esta guía se puede 
desarrollar como parte 
del PRAE) 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Análisis de un dibujo en el que se muestra una cadena alimentaria y el efecto de la 
contaminación en los elementos que la componen. 

 Conceptualización sobre los efectos de la contaminación. 

 Solución de un cuestionario relacionado con el texto anterior. 

 Consulta sobre las siguientes enfermedades o síntomas de enfermedades 
relacionadas con la contaminación. 

 Visualización de video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “Otro efecto de la contaminación?”. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del texto anterior 

 Consulta sobre la contaminación visual e identificación de algunos casos que se 
presentan en la región. 

 Desarrollo de un cuestionario sobre nuestra participación en algunas situaciones 
de contaminación. 

 Planteamiento de acciones para mejorar los resultados obtenidos en el ejercicio 
anterior. 

 Lectura y análisis del texto: “La reutilización de basuras y desperdicios”. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Salida por los alrededores de la escuela para identificar la contaminación que se 
puede presentar y sus fuentes. 

 Elaboración de un mapa de la escuela en el que se muestren los resultados 
encontrados. 

 Elaboración de una lista de acciones que se pueden realizar para mejorar la 
situación de contaminación que presenta la escuela. 

 Consulta sobre las enfermedades más comunes en la región, producto de la 
contaminación existente, su tratamiento y prevención. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Dos tablas de 
30 x 70 cms. 

 Dos bisagras de 
puerta. 

 Tornillos. 

 Destornillador. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 
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 Identificación del manejo que se le da a la basura en la vereda, y si se hace 
separación  para aprovechar y reciclar. 

 Elaboración de un plan de desarrollo ecológico para la vereda, teniendo en cuenta 
las entidades que pueden aportar recursos para su ejecución. 

 Realización de motivación y promoción del plan de desarrollo ecológico. 

 Construcción y análisis de una prensa para latas. 
 

 

 

 

 

 

AREA:Ciencias Naturales I.H.S:4 horas GRADO: Quinto (5°) PERIODO: I TIEMPO:10 semanas DOCENTE: 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS 
PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, 
lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN 
FORMATIVA 
(Valoración 
permanente e 
Integral y para la vida) 
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Guía 1 - ¿Que es la 
célula? 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Observación y análisis de imágenes relacionadas con la célula. 

 Conceptualización sobre la célula, tipos, características y estructura. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 
B – REFUERZO LÚDICO 

 Realización y análisis de un experimento: Observación de células con una lupa o 
microscopio. 

 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Solución de un cuestionario sobre el tema estudiado. 
 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Modelado de una célula con plastilina. 

 Comparación de la célula con la estructura organizacional de una casa. 

 Comparación de algunas partes de la célula con objetos de uso cotidiano. 

 Consulta sobre Robert Hooke. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Microscopio 
o lupa. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 

Guía 2 - Organismos 
unicelulares y 
pluricelulares. 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Observación y análisis de imágenes sobre el tema. 

 Conceptualización sobre Organismos unicelulares y pluricelulares. 

 Ejercicio de clasificación de organismos unicelulares y pluricelulares. 

 Conceptualización sobre los beneficios de algunos organismos unicelulares. 

 Visualización de video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura y análisis del texto: “El mar”. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Clasificación de los organismos unicelulares y pluricelulares mencionados en la 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 
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lectura “El mar”. 

 Consulta sobre los tipos de algas que existen. 

 Conceptualización sobre la “bioluminicencia”. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Clasificación de los organismos unicelulares y pluricelulares según vivan en el agua, 
tierra o aire. 

 Descripción de los beneficios o perjuicios que presentan los organismos 
mencionados en el ejercicio anterior. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 

Guía 3 - Reconozcamos 
los tejidos de los seres 
vivos. 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Solución de algunas preguntas básicas para introducir a los estudiantes al tema. 

 Conceptualización sobre la forma como se agrupan las células para estructurar el 
cuerpo de los seres vivos y los diferentes tipos de tejidos que se presentan tanto en 
los animales como en las plantas. 

 Elaboración de un mapa conceptual sobre el tema tratado. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura y análisis de un texto sobre el microscopio. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Conceptualización sobre las diferencias entre un microscopio de luz y un microscopio 
electrónico. 

 Realización y análisis de un experimento relacionado con el sentido del olfato y los 
órganos que hacen parte de él. 

 Realización y análisis de algunas observaciones realizadas con una lupa a una hoja de 
una planta. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Realización y análisis de un experimento relacionado con los tejidos conductores de 
las plantas. 

 Consulta sobre las características del sistema de acueducto con el que cuenta la 
comunidad. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Microscopio. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Lupa o 
microscopio. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 
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Guía 4 - ¿Todo lo que 
comes es digerido? 
 
(El sistema digestivo) 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Solución de algunas preguntas básicas para introducir a los estudiantes al tema. 

 Conceptualización sobre el proceso de la nutrición en los humanos. 

 Elaboración de un modelo del aparato digestivo humano a partir de material 
reciclable. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Realización y análisis de un experimento relacionado con la absorción que ocurre en 
el intestino delgado. 

 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Solución de un cuestionario sobre el tema estudiado. 

 Realización y análisis de un dibujo del aparato digestivo de un invertebrado y de un 
vertebrado. 

 Conceptualización sobre el sistema digestivo en animales invertebrados. 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre el uso de órganos del sistema digestivo de algunos animales, para el 
consumo humano, modo de preparación, beneficios y desventajas. 

 Consulta sobre las enfermedades del sistema digestivo más comunes en la 
comunidad, su prevención y tratamiento. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Afiches. 

 Carteleras. 

 Lupa o 
microscopio. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 
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AREA:Ciencias Naturales I.H.S:4 horas GRADO: Quinto (5°) PERIODO: II TIEMPO:10 semanas DOCENTE: 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS 
PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, 
lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN 
FORMATIVA 
(Valoración 
permanente e 
Integral y para la vida) 

Guía 5 - ¿Siempre 
respiras por la nariz? 
 
(El sistema respiratorio) 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Realización de algunos ejercicios físicos orientados y su posterior análisis. 

 Observación y análisis de una imagen del sistema respiratorio. 

 Conceptualización sobre el proceso de la respiración y los órganos del sistema 
respiratorio. 

 Observación y análisis de unas imágenes relacionadas con los movimientos 
respiratorio de inhalación exhalación. 

 Conceptualización sobre los movimientos respiratorio de inhalación exhalación. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 
B – REFUERZO LÚDICO 

 Realización y análisis de un experimento: Modelo del aparato respiratorio humano. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis de una ecuación del proceso de la fotosíntesis. 

 Análisis de una ecuación del proceso de la respiración. 

 Análisis sobre la relación que existe entre las ecuaciones de los ejercicios anteriores. 

 Realización y análisis de un experimento: Comportamiento de las lombrices durante 
la lluvia. 

 Conceptualización sobre otros tipos de respiración que presentan algunos animales. 
 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre técnicas de respiración artificial. 

 Realización y análisis de un experimento: Frecuencia respiratoria antes y después del 
ejercicio. 

 Consulta sobre los efectos del cigarrillo. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Microscopio 
o lupa. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 

 Cronómetro. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Botella. 

 Cuchillo. 

 Bombas de 
caucho. 

 Corcho. 

 Tubo de 
plástico. 

 Banda de 
caucho. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 
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 Consulta sobre las enfermedades del sistema respiratorio, como prevenirlas y 
tratarlas. 

Guía 6 - ¿Por qué la 
sangre es roja? 
 
(El sistema circulatorio) 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Observación y análisis de imágenes sobre el tema. 

 Conceptualización sobre la sangre y las células que la componen. 

 Observación y análisis de un esquema de la circulación en el cuerpo humano. 

 Conceptualización sobre el aparato circulatorio y las características de los órganos 
que lo componen. 

 Conceptualización sobre los tipos de circulación que se presenta en los humanos. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Elaboración de un modelo del aparato circulatorio humano a partir de material 
reciclable. 

 Realización y análisis de un experimento: El pulso en los humanos. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Realización y análisis de un experimento: La circulación en las plantas. 

 Conceptualización sobre la circulación en las plantas. 

 Consulta sobre la circulación en los animales. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre los adelantos biotecnológicos relacionados con las cirugías del 
corazón y el desarrollo de aparatos como el marcapasos. 

 Consulta sobre las transfusiones de sangre, cuidados y riesgos. 

 Consulta con la familia sobre el tipo de sangre. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 

Guía 7 - ¿Quién se 
reproduce? 
 
(El aparato reproductor) 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Observación y análisis de imágenes sobre el tema. 

 Conceptualización sobre la reproducción. 

 Observación y análisis de una ilustración sobre el aparato reproductor masculino. 

 Conceptualización sobre el aparato reproductor masculino y las características de los 
órganos que lo componen. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Microscopio. 

 Lupa o 
microscopio. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
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 Observación y análisis de una ilustración sobre el aparato reproductor femenino. 

 Conceptualización sobre el aparato reproductor femenino y las características de los 
órganos que lo componen. 

 Observación y análisis de una ilustración sobre el proceso de la fecundación. 

 Solución de algunas preguntas básicas para introducir a los estudiantes al tema. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Conceptualización sobre la fecundación in vitro. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Conceptualización sobre las palabras desconocidas. 

 Conceptualización sobre procesos como coito, eyaculación, fecundación, 
implantación o anidación y gestación. 

 Elaboración de un mapa mental sobre el tema anterior. 

 Realización y análisis de un experimento relacionado con la observación de un huevo 
y sus partes. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre los adelantos biotecnológicos relacionados con la reproducción. 

 Consulta sobre algunos aspectos relacionados con el embarazo. 

 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 

Guía 8 - ¿Y si no hubieran 
desechos? 
 
(El sistema excretor) 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Solución de un cuadro en el que se relacionan los aparatos digestivo, respiratorio y 
circulatorio con el excretor. 

 Conceptualización sobre el proceso de la excreción 

 Observación y análisis de una ilustración sobre el aparato femenino y masculino. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Conceptualización sobre lo que ocurre cuando los riñones no funcionan bien. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Consulta sobre el trasplante y la donación de órganos. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
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D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre las instalaciones sanitarias utilizadas en el pasado y el que se utiliza 
hoy día. 

 Consulta sobre los problemas sanitarios que se presentan en la comunidad y sus 
posibles soluciones. 

 Consulta sobre las instalaciones sanitarias que se utilizan en otros países. 

 Análisis de la razón de la reducción del tamaño de los tanques de los sanitarios y sus 
beneficios. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

clase. 
 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 
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AREA:Ciencias Naturales I.H.S:4 horas GRADO: Quinto (5°) PERIODO: III TIEMPO:10 semanas DOCENTE: 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS 
PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, 
lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN 
FORMATIVA 
(Valoración 
permanente e 
Integral y para la vida) 

Guía 12 - ¿De dónde 
proviene la energía? 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Realización y análisis de un experimento para observar una forma de energía y sus 
efectos. 

 Conceptualización sobre la energía solar, sus manifestaciones y las formas de 
aprovecharla. 

 Consulta sobre el funcionamiento de un calentador de agua y un horno solar. 

 Realización y análisis de un experimento en el que se quema un papel con la luz 
solar. 

 Realización y análisis de un experimento en el que se produce sonido con una banda 
de caucho. 

 Conceptualización sobre los tipos de energía. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 
B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura y análisis del texto “Aprendamos haciendo”. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Elaboración de un horno o un calentador solar. 

 Realización y análisis de un experimento en el que se transforma la energía eólica en 
energía mecánica con una veleta. 

 Conceptualización sobre las formas de energía, sus fuentes y sus manifestaciones. 

 Elaboración de un mapa conceptual a partir del tema anterior. 

 Consulta sobre la energía atómica. 
 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Realización y análisis de un experimento en el que se fabrica una pila eléctrica a 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Microscopio 
o lupa. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 

 Termómetro. 

 Lupa 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Caja. 

 Banda de 
caucho. 

 Tijeras. 

 Pegante. 

 Colores. 

 Alfileres. 

 Clip 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 
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partir de un limón, un clip y un cable. 

 Realización de un listado de las formas de energía que se utilizan en la región y las 
máquinas que las utilizan. 

 Consulta sobre los alimentos que nos aportan más energía. 

 Cable. 

 Limón. 

Guía 13 - ¿Podemos crear 
energía? 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Observación y análisis de imágenes de objetos cotidianos que requieren de energía. 

 Solución a unos cuestionamientos relacionados con el tema. 

 Desarrollo de algunas actividades demostrativas sobre el tema estudiado. 

 Conceptualización sobre la transformación de la energía. 

 Elaboración de algunos dibujos representativos de las transformaciones de la energía 
que se presentan en la comunidad. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura y análisis del texto “De energía peligrosa a energía útil”. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Búsqueda de las palabras desconocidas del texto anterior en el diccionario. 

 Realización y análisis de un experimento en el que se utiliza una cauchera para lanzar 
bolitas de papel. 

 Identificación del tipo de energía que se necesita para realizar una lista de 
actividades. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Exposición de conceptos sobre algunos términos mencionados en la lectura. 

 Consulta sobre el científico que propuso la ley de la energía. 

 Elaboración de afiches para fomentar el uso de la energía solar. 

 Elaboración de lista de aparatos y máquinas que funcionan gracias a las 
transformaciones de la energía. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Diccionario. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 

Guía 14 - ¿Y si se acaba la 
energía? 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Observación y análisis de imágenes las diferentes fuentes de energía. 

 Conceptualización sobre las diferentes fuentes de energía y problemas originados 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
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por la acción del hombre. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 
B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura y análisis de un texto sobre los recursos renovables y no renovables. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Elaboración de una lista de acciones que podemos desarrollar para conservar las 
fuentes de energía. 

 Realización y análisis de un experimento sobre el combustible denominado biogás. 

 Conceptualización sobre el biogás. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Elaboración de la lista de las fuentes de energía que se están presentes en la 
comunidad. 

 Consulta sobre las formas de economizar energía y los efectos adversos en el 
ambiente producto de las actividades humanas. 

 Elaboración de un pequeño biodigestor o visita a un biodigestor en la comunidad. 

 Consulta sobre las acciones que se están realizando para reducir o controlar el efecto 
invernadero. 

 Microscopio. 

 Lupa o 
microscopio. 

 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Botella 
plástica. 

 Materia 
orgánica. 

 Vela. 

 Fósforos. 

equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 

Guía 17 - ¿Cómo se formó 
el sistema solar? 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Análisis de algunas situaciones cotidianas relacionadas con el tema estudiado. 

 Realización y análisis de una actividad para ejemplificar el meta tratado. 

 Conceptualización sobre la formación del sistema solar. 

 Elaboración de una explicación sobre la formación del sistema solar desde la 
percepción de los estudiantes. 

 Calculo de la antigüedad del sistema solar. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Análisis de un cuadro en el que se mencionan algunas características los planetas. 
 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 
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C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Realización y análisis de un experimento en el que se muestra el movimiento de los 
cuerpos celestes en el sistema solar. 

 Conceptualización sobre los cuerpos que forman el sistema solar. 

 Elaboración de un mapa conceptual sobre el tema anterior. 
 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre los satélites que tiene cada uno de los planetas del sistema solar. 

 Elaboración de un telescopio con material reciclable. 

 Consulta sobre la relación de los meteoritos y la extinción de los dinosaurios. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Balde. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 

Guía 18 – Estrellas, 
galaxias y constelaciones. 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Conceptualización sobre las estrellas. 

 Observación y análisis de imágenes sobre la vida de una estrella. 

 Conceptualización sobre las galaxias. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura y análisis del texto: “El origen del universo”. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Realización y análisis de un experimento para ejemplificar la forma de las galaxias. 

 Realización y análisis de un experimento para mostrar el movimiento de las galaxias. 

 Realización de una actividad en la que se ejemplifica sobre las constelaciones. 

 Conceptualización sobre las constelaciones. 
 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Identificación de constelaciones en el cielo nocturno. 

 Realización y análisis de un experimento para mostrar como se ven las 
constelaciones en la noche. 

 Consulta sobre el zodiaco de otras culturas. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Arena. 

  

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 

Guía 19 – La exploración A - ACTIVIDADES BÁSICAS Tecnológicos: Desde el Ser: 
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del espacio.  Conceptualización sobre la humanidad y la conquista del espacio. 

 Realización y análisis de una actividad para ejemplificar el meta tratado. 

 Conceptualización sobre los principios de acción y reacción, y su relación con las 
naves construidas por el hombre para la exploración del espacio. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura y análisis del texto: “El día que el Challenger explotó”. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Conceptualización sobre las estaciones, laboratorios y sondas espaciales . 

 Elaboración de un modelo tridimensional de un transbordador, una estación espacial 
o un satélite espacial con material reciclable. 

 Descripción de la forma como se desarrolla una misión del trasbordador espacial. 
 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre los últimos viajes realizados al espacio. 

 Consulta con la familia sobre la importancia de los viajes espaciales. 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Arena. 

  

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 
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AREA:Ciencias Naturales I.H.S:4 horas GRADO: Quinto (5°) PERIODO: IV TIEMPO:10 semanas DOCENTE: 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS 
PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, 
lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN 
FORMATIVA 
(Valoración 
permanente e 
Integral y para la vida) 

Guía 20–La ciencia: una 
manera de conocer el 
mundo. 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Lectura y análisis de un texto relacionado con la investigación. 

 Observación y análisis de imágenes relacionadas con el tema. 

 Conceptualización sobre el conocimiento empírico y científico. 

 Realización y análisis de una actividad de observación de objetos cotidianos. 

 Conceptualización sobre las observaciones cualitativas y cuantitativas. 

 Ejercicio aplicativo del tema anterior a partir de las observaciones realizadas. 

 Visualización de un video relacionado con el tema. 
 
B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “La mamá tortuga”. 
 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Realización de una actividad de análisis de la lectura anterior. 

 Realización y análisis de un experimento relacionado con la elaboración de un 
pluviómetro. 

 Representación gráfica de las observaciones realizadas en el experimento anterior. 
 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Realización de observaciones cualitativas y cuantitativas de objetos cotidianos. 

 Análisis de los conocimientos empíricos y científicos relacionados en el tema anterior 
sobre el Universo. 

 Consulta sobre las actividades desarrolladas por el hombre donde se hizo uso de 
conocimientos científicos. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Microscopio 
o lupa. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Frutas. 

 Botella 
plástica de 2 
litros. 

 Regla. 

 Cinta de 
enmascarar. 

 Arena. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 

Guía 21–Me aproximo al 
conocimiento como 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Realización y análisis de un ejercicio de observación. 

Tecnológicos: 

 Computador. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 
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científico natural. 
 

 Conceptualización sobre la observación. 

 Continuación con el ejercicio de observación. 

 Ampliación de sobre el tema de la observación. 

 Representación gráfica de los resultados de la observación. 

 Análisis de los gráficos obtenidos. 

 Realización y análisis de otro ejercicio de observación. 

 Conceptualización sobre los conceptos de hipótesis y experimento. 

 Visualización de video relacionado con el tema. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Lectura del texto: “La tela de la araña”. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Análisis del texto anterior. 

 Realización y análisis de un experimento. 

 Conceptualización sobre la metodología científica. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Formulación de un experimento para demostrar que las plantas absorben agua por la 
raíz. 

 Consulta sobre la Teoría geocéntrica de Ptolomeo y la Teoría heliocéntrica de Nicolás 
Copérnico. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Semillas 

 Vasos 
desechables. 

 Caja de 
cartón. 

 Recipientes 
plásticos 
medianos. 

 Fichas de 
papel. 

 Vaso 
medidor. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 

Guía 3 - Reconozcamos 
los tejidos de los seres 
vivos. 
 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Solución de algunas preguntas básicas para introducir a los estudiantes al tema. 

 Conceptualización sobre la forma como se agrupan las células para estructurar el 
cuerpo de los seres vivos y los diferentes tipos de tejidos que se presentan tanto en 
los animales como en las plantas. 

 Elaboración de un mapa conceptual sobre el tema tratado. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Microscopio. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 
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 Lectura y análisis de un texto sobre el microscopio. 
 

C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Conceptualización sobre las diferencias entre un microscopio de luz y un microscopio 
electrónico. 

 Realización y análisis de un experimento relacionado con el sentido del olfato y los 
órganos que hacen parte de él. 

 Realización y análisis de algunas observaciones realizadas con una lupa a una hoja de 
una planta. 
 

D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Realización y análisis de un experimento relacionado con los tejidos conductores de 
las plantas. 

 Consulta sobre las características del sistema de acueducto con el que cuenta la 
comunidad. 

 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Lupa o 
microscopio. 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
 
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 

Guía 4 - ¿Todo lo que 
comes es digerido? 
 
(El sistema digestivo) 

A - ACTIVIDADES BÁSICAS 

 Solución de algunas preguntas básicas para introducir a los estudiantes al tema. 

 Conceptualización sobre el proceso de la nutrición en los humanos. 

 Elaboración de un modelo del aparato digestivo humano a partir de material 
reciclable. 
 

B – REFUERZO LÚDICO 

 Realización y análisis de un experimento relacionado con la absorción que ocurre en 
el intestino delgado. 

 
C – ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 Solución de un cuestionario sobre el tema estudiado. 

 Realización y análisis de un dibujo del aparato digestivo de un invertebrado y de un 
vertebrado. 

 Conceptualización sobre el sistema digestivo en animales invertebrados. 
D – ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

 Consulta sobre el uso de órganos del sistema digestivo de algunos animales, para el 

Tecnológicos: 

 Computador. 

 Proyector. 

 Tabletas. 

 Televisor. 

 Grabadora. 

 Celular. 
 
Pedagógicos: 

 Tablero. 

 Marcadores. 

 Cartillas. 

 Fotocopias. 

 Planillas. 

 Afiches. 

 Carteleras. 

 Lupa o 

Desde el Ser: 

 Asistencia. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 
 
Desde el Saber: 

 Presaberes. 

 Talleres escritos. 

 Participación en 
clase. 

 
Desde el Hacer: 

 Evaluaciones. 

 Experimentos. 

 Exposiciones. 
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consumo humano, modo de preparación, beneficios y desventajas. 

 Consulta sobre las enfermedades del sistema digestivo más comunes en la 
comunidad, su prevención y tratamiento. 

microscopio.  
Desde el Convivir: 

 Comportamiento 
en clase. 

 

 

AREA: Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

I.H.S: GRADO: Sexto PERIODO: I TIEMPO: DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

 

 Los ecosistemas, estructura y 
organización 

 

 Clases y organización de 
organismos. 

 

 Relaciones de nutrición y 
adaptación de los organismos. 

 

 Factores que influyen en la 
naturaleza 

 Guía de contenido sobre ciencias 
naturales naturales de 6. 
Conceptos teóricos. Actividades 
planteadas en guía de ciencias 
naturales. 

 Talleres de aplicación. 
 

 Cuadros sinópticos 
 

 Actividades de conservación 
del medio ambiente y 
ecosistema. 

 

 Exposiciones del tema ante el 
docente y compañeros de clase 

 

 Evaluación de estudios de 
casos que involucren 
experimentos de la vida 
cotidiana. 

 Computadores. 

 Video Beam. 

 Carteleras. 

 Hojas de block. 

 Textos Proyecto saberes 
ciencias 6 Santillana. 

 Libro de ciencias vida, 
ambiente y naturaleza Nivel 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Trabajos individuales y 
grupales. 
 

 Exposiciones 
 

 La convivencia en el aula y 
fuera de ella. 

 

 Porte del uniforme. 
 

 Autoevaluación y 
coevaluación 

 Participación en clase. 
Puntualidad en la entrega de 
trabajos. 

 

 Actividades de investigación. 
 

 Participación en actividades 
culturales y deportivas que 
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 Videos de reflexión los cuales 
se relacionaran con el tema a 
trabajar y 
La buena convivencia en el 
salón de clase. 

 
 

 
 
 

programe la institución 

 

AREA: Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

I.H.S: GRADO: Séptimo PERIODO: I TIEMPO: DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

 Conozcamos los seres vivos. 
 

 El descubrimiento de la célula. 
 

 Organización, teoría y 
estructura celular, tipos de 
células. 
 

 Propiedades y las funciones 
de la membrana celular 

 

 La teoría de la endosimbiosis. 

 Guía de contenido sobre ciencias 
naturales naturales de 6º y 7º. 
Conceptos teóricos. Actividades 
planteadas en guía de ciencias 
naturales. 
 

 Talleres de aplicación. 
 

 Cuadros sinópticos, mapas 
mentales que ayuden a 
clasificar y entender el tema. 

 Exposiciones del tema ante el 
docente y compañeros de clase 

 

 Evaluación de estudios de 
casos que involucren 
experimentos de la vida 
cotidiana. 
 

 
 

 Computadores. 

 Video Beam. 

 Carteleras. 

 Hojas de block. 

 Textos Proyecto saberes 
ciencias 6 Santillana. 

 Libro de ciencias vida, 
ambiente y naturaleza Nivel 
1. 

 Guias con talleres de 
aplicación para los temas 
vistos. 
 

 
 
 

 

 Trabajos individuales y 
grupales. (talleres de 
aplicación de cada tema) 

 

 Exposiciones 
 

 La convivencia en el aula y 
fuera de ella. 

 

 Porte del uniforme. 
 

 Autoevaluación y 
coevaluación 

 
 

 Participación en clase. 
Puntualidad en la entrega de 
trabajos. 
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 Videos de reflexión los cuales 
se relacionaran con el tema a 
trabajar y 
La buena convivencia en el 
salón de clase. 

 

 
 
 

 Actividades de investigación. 
 

 Participación en actividades 
culturales y deportivas que 
programe la institución 

 

AREA: Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

I.H.S: GRADO: Octavo. PERIODO: I TIEMPO: DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

 

 Clasificación de los seres 
vivos 

 

 La relación en Unicelulares 
 

 La función de reproducción (la 
reproducción en organismos 
unicelulares). 

 

 La importancia de la 
reproducción (sexual y 
asexual). 

 

 La reproducción en las plantas 
 

 La reproducción en los 
animales. 

 

 La reproducción humana. 

 Guía de contenido sobre ciencias 
naturales naturales de 6º, 7º, 8º 
Conceptos teóricos. Actividades 
planteadas en guía de ciencias 
naturales. 

 

 Talleres de aplicación. 
 

 Cuadros sinópticos, mapas 
mentales que ayuden a 
clasificar y entender el tema. 

 Exposiciones del tema ante el 
docente y compañeros de clas 

 Evaluación de estudios de 
casos que involucren 
experimentos de la vida 
cotidiana. 

 Videos de reflexión los cuales 
se relacionaran con el tema a 
trabajar y 

 
 

 Computadores. 

 Video Beam. 

 Carteleras. 

 Hojas de block. 

 Textos Proyecto saberes 
ciencias 6º y 7º  Santillana. 

 Libro de ciencias vida, 
ambiente y naturaleza Nivel 
1. 
 

 
 

 
 
 

 

 Trabajos individuales y 
grupales. 

 

 Exposiciones 
 

 La convivencia en el aula y 
fuera de ella. 

 

 Porte del uniforme. 
 

 Autoevaluación y 
coevaluación 

 
 

 Participación en clase. 
Puntualidad en la entrega de 
trabajos. 

 

 Actividades de investigación. 
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La buena convivencia en el 
salón de clase. 

 

 

 Participación en actividades 
culturales y deportivas que 
programe la institución 

 

AREA: Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

I.H.S: GRADO: Noveno PERIODO: I TIEMPO: DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

 
 
 

 Principios de la herencia (La 
Reproducción) 
 

 Cromosomas, Mitosis, Meiosis 
 

 El ADN (su replicación y la 
síntesis de proteínas), 
naturaleza química de la clave 
genética. 

 

 Leyes de Mendel 
 

 Caracteres hereditarios 
dominantes y recesivos 

 

 Enfermedades hereditarias 
ligadas al sexo. 

 

 Las mutaciones genéticas. 

 
 

 Guía de contenido sobre 
ciencias naturales grado 8. 
Conceptos teóricos. Actividades 
planteadas en guía de ciencias 
naturales. 

 
 

 Talleres de aplicación. 
 

 Cuadros sinópticos, mapas 
mentales que ayuden a 
clasificar y entender el tema. 

 
 

 Exposiciones del tema ante el 
docente y compañeros de clas 

 Evaluación de estudios de 
casos que involucren 
experimentos de la vida 
cotidiana. 

 
 
 

 Computadores. 

 Video Beam. 

 Carteleras. 

 Hojas de block. 

 Libro de ciencias 8 vida, 
ambiente y naturaleza Nivel 3 

 Fotocopias de cuadros 
sinópticos, mapas mentales 
que permitan tener claridad 
frente a los temas. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Trabajos individuales y 
grupales. 

 

 Exposiciones 
 

 La convivencia en el aula y 
fuera de ella. 

 

 Porte del uniforme. 
 

 Autoevaluación y 
coevaluación 

 
 

 Participación en clase. 
Puntualidad en la entrega de 
trabajos. 

 

 Actividades de investigación. 
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 Videos de reflexión los cuales 
se relacionaran con el tema a 
trabajar y 
La buena convivencia en el 
salón de clase. 

 

 
 
 
 
 

 Participación en actividades 
culturales y deportivas que 
programe la institución 

 

AREA: Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

I.H.S: GRADO: Decimo PERIODO: I TIEMPO: DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

 
 
 

 Generalidades. La química a 
través de la historia 

 

 Materia y energía 
 

 El átomo, conceptos básicos 
(el átomo a través del tiempo, 
algunas propiedades de los 
átomos). 

 

 Modelo atómico actual. 
 

 Teorías atómicas 
 

 Enlaces químicos 
 

 Mol y numero de Avogadro 

 
 

 Guías de contenido. Guías los 
caminos del saber Química   I 

 

 Talleres de aplicación. 
 

 Prácticas de laboratorio donde 
implique estudios de caso de 
los temas tratados en clase 

 

 Exposiciones del tema ante el 
docente y compañeros de clase 

 

 Evaluación de estudios de 
casos que involucren 
experimentos de la vida 
cotidiana. 
 

 Videos de reflexión los cuales 

 
 
 

 Computadores. 

 Video Beam. 

 Carteleras. 

 Hojas de block. 

 Textos Proyecto saberes 
ciencias 6 Santillana. Y los 
caminos del saber Química I. 

 Tabla periódica. 

 Instrumentos de laboratorio 
de acuerdo a cada tema 
trabajado en clase. 

 

 
 
 
 

 
 

 Trabajos individuales y 
grupales. 

 

 Exposiciones 
 

 La convivencia en el aula y 
fuera de ella. 

 

 Porte del uniforme. 
 

 Autoevaluación y 
coevaluación 

 Participación en clase. 
Puntualidad en la entrega de 
trabajos. 

 Actividades de investigación. 
 

 Participación en actividades 
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se relacionaran con el tema a 
trabajar y 
La buena convivencia en el 
salón de clase. 

 

 
 
 

culturales y deportivas que 
programe la institución. 

 

AREA: Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

I.H.S: GRADO: Once PERIODO: I TIEMPO: DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

 

 Químicaorgánica 
 

 Características y estructura 
del Carbono 

 

 Funciones químicas, grupos 
funcionales 

 

 Propiedades físicas y 
químicas 

 

 Propiedades de las sustancias 
orgánicas y su importancia en 
los procesos biológicos. 

 
 
 
 

 Guía de contenido sobre ciencias 
naturales naturales y química. 
Actividades planteadas en guía 
de ciencias naturales y 
químicaorganica. 

  

 Talleres de aplicación. 
 

 Cuadros sinópticos, mapas 
mentales que ayuden a 
clasificar y entender el tema. 

 

 Exposiciones del tema ante el 
docente y compañeros de clase 

 

 Evaluación de estudios de 
casos que involucren 
experimentos de la vida 
cotidiana. 
 

 Videos de reflexión los cuales 

 
 
 

 Computadores. 

 Video Beam. 

 Carteleras. 

 Hojas de block. 

 Textos Proyecto saberes 
ciencias. Santillana. Química 
orgánica. 

 Libro de ciencias 11, química 
orgánica. 

 Tabla periódica. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Trabajos individuales y 
grupales. 

 

 Exposiciones 
 

 La convivencia en el aula y 
fuera de ella. 

 

 Porte del uniforme. 
 

 Autoevaluación y 
coevaluación 

 
 

 Participación en clase. 
Puntualidad en la entrega de 
trabajos. 

 

 Actividades de investigación. 
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se relacionaran con el tema a 
trabajar y 
La buena convivencia en el 
salón de clase. 

 
 
 
 

 Participación en actividades 
culturales y deportivas que 
programe la institución 

 

 

AREA: Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

I.H.S: GRADO: Sexto PERIODO: II TIEMPO: DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

 

 Origen de universo y de la 
vida. 

 

 La estructura y organización 
de los seres vivos. 

 

 La célula (teoría celular y los 
tipos de células), estructura, 
división y función de la celular; 
la nutrición y circulación en los 
seres vivos. 

 

 Clasificación de organismos y 
taxonomía de acuerdo al tipo 
de célula. 

 

 Guía de contenido sobre 
ciencias naturales naturales de 
6. Conceptos teóricos. 
Actividades planteadas en guía 
de ciencias naturales. 

 Talleres de aplicación. 
 

 Cuadros sinópticos 
 

 Actividades de conservación 
del medio ambiente y 
ecosistema. 

 Exposiciones del tema ante el 
docente y compañeros de clase 

 Evaluación de estudios de 
casos que involucren 
experimentos de la vida 
cotidiana. 

 Videos de reflexión los cuales 
se relacionaran con el tema a 

 
 
 

 Computadores. 

 Video Beam. 

 Carteleras. 

 Hojas de block. 

 Textos Proyecto saberes 
ciencias 6 Santillana. 

 Libro de ciencias vida, 
ambiente y naturaleza Nivel 
1. 

 

 Trabajos individuales y 
grupales. 

 

 Exposiciones 
 

 La convivencia en el aula y 
fuera de ella. 

 

 Porte del uniforme. 
 

 Autoevaluación y 
coevaluación 

 

 Participación en clase. 
Puntualidad en la entrega de 
trabajos. 

 

 Actividades de investigación. 
 

 Participación en actividades 
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trabajar y 
La buena convivencia en el 
salón de clase. 

 

culturales y deportivas que 
programe la institución 

 

AREA: Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

I.H.S: GRADO: Séptimo PERIODO: II TIEMPO: DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

 

 La función de nutrición (las 
funciones que nos mantienen 
con vida) 

 

 La función de relación (la 
relación como función vital) 

 

 Nutrición celular (funciones 
vitales en el ser humano) 

 

 Sistema digestivo y 
clasificación de los alimentos. 

 
 
 
 

 

 Guía de contenido sobre 
ciencias naturales naturales de 
7. Conceptos teóricos. 
Actividades planteadas en guía 
de ciencias naturales. 

 
 

 Talleres de aplicación. 

 Cuadros sinópticos 
 

 Actividades de conservación 
del medio ambiente y 
ecosistema. 

 Exposiciones del tema ante el 
docente y compañeros de clase 

 Evaluación de estudios de 
casos que involucren 
experimentos de la vida 
cotidiana. 

 Videos de reflexión los cuales 
se relacionaran con el tema a 

 
 

 Computadores. 

 Video Beam. 

 Carteleras. 

 Hojas de block. 

 Textos Proyecto saberes 
ciencias 7 Santillana. 

 Libro de ciencias vida, 
ambiente y naturaleza Nivel 
1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Trabajos individuales y 
grupales. 

 

 Exposiciones 
 

 La convivencia en el aula y 
fuera de ella. 

 

 Porte del uniforme. 
 

 Autoevaluación y 
coevaluación 

 

 Participación en clase. 
Puntualidad en la entrega de 
trabajos. 

 

 Actividades de investigación. 
 

 Participación en actividades 
culturales y deportivas que 
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trabajar y 
La buena convivencia en el 
salón de clase. 

programe la institución 

 

AREA: Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

I.H.S: GRADO: Octavo PERIODO: II TIEMPO: DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

 
 

 El sistema nervioso y 
endocrino (partes, funciones y 
organización) 

 

 Sistema nervioso como 
función vital. 

 

 La neurona parte fundamental 
(funciones) 

 

 Sistema glandular (partes que 
lo conforman, funciones y 
organización). 

 
 
 
 

 Guía de contenido sobre ciencias 
naturales naturales de 7. 
Conceptos teóricos. Actividades 
planteadas en guía de ciencias 
naturales. 

 
 

 Talleres de aplicación. 

 Cuadros sinópticos 
 

 Actividades de conservación 
del medio ambiente y 
ecosistema. 

 Exposiciones del tema ante el 
docente y compañeros de clase 

 

 Evaluación de estudios de 
casos que involucren 
experimentos de la vida 
cotidiana. 

 Videos de reflexión los cuales 
se relacionaran con el tema a 
trabajar y 

 
 
 

 Computadores. 

 Video Beam. 

 Carteleras. 

 Hojas de block. 

 Textos Proyecto saberes 
ciencias 6 y 7 Santillana. 

 Libro de ciencias vida, 
ambiente y naturaleza Nivel 
2. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Trabajos individuales y 
grupales. 

 

 Exposiciones 
 

 La convivencia en el aula y 
fuera de ella. 

 

 Porte del uniforme. 
 

 Autoevaluación y 
coevaluación 

 

 Participación en clase. 
Puntualidad en la entrega de 
trabajos. 

 

 Actividades de investigación. 
 

 Participación en actividades 
culturales y deportivas que 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA DE APRENDIZAJE-  -PLAN DE AULA DE CIENCIAS NATURALES- 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co 

La buena convivencia en el 
salón de clase. 

 
 

 
 

programe la institución 

 

AREA: Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

I.H.S: GRADO: Noveno PERIODO: II TIEMPO: DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

 

 Principios y generalidades de 
la microbiología 

 Procesos Bioquímicos 

 Tipos de organismos 
(Organismos anaerobios y 
aerobios) 

 Relaciones de parasitismo, 
corrensalismos, mutualismo 
(relaciones entre 
microorganismos). 

 Control de microorganismos 
(medios y formas de control 
químico, físico).  

 
 
 

 Guía de contenido sobre ciencias 
naturales naturales de 8 y 9. 
Conceptos teóricos. Actividades 
planteadas en guía de ciencias 
naturales. 

 Talleres de aplicación. 

 Cuadros sinóptico. 

 Actividades de conservación 
del medio ambiente y 
ecosistema. 

 Exposiciones del tema ante el 
docente y compañeros de clase 

 Evaluación de estudios de 
casos que involucren 
experimentos de la vida 
cotidiana. 

 Videos de reflexión.  

 

 Computadores. 

 Video Beam. 

 Carteleras. 

 Hojas de block. 

 Textos Proyecto saberes 
ciencias 8 Santillana. 

 Libro de ciencias vida, 
ambiente y naturaleza Nivel 
3. 

 

 Trabajos individuales y 
grupales. 

 

 Exposiciones 

 La convivencia en el aula y 
fuera de ella. 

 Porte del uniforme. 

 Autoevaluación y 
coevaluación 

 Participación en clase. 
Puntualidad en la entrega de 
trabajos. 

 Actividades de investigación. 

 Participación en actividades 
culturales y deportivas que 
programe la institución 

 

AREA: Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

I.H.S: GRADO: Decimo PERIODO: II TIEMPO: DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía 
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REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

 

 La historia de la química 
 

 La tabla periódica de los 
elementos (historia, estructura 
general). 

 

 Nomenclatura química 
 

 Enlaces químicos. 
 

 Balance de las ecuaciones. 

 

 Guía de contenido sobre 
ciencias naturales naturales de 
8. Conceptos teóricos. 
Actividades planteadas en guía 
de ciencias naturales. 

 Talleres de aplicación. 

 Cuadros sinóptico 

 Actividades de conservación 
del medio ambiente y 
ecosistema. 

 Exposiciones del tema ante el 
docente y compañeros de clas 

 Evaluación de estudios de 
casos que involucren 
experimentos de la vida 
cotidiana. 

 Videos de reflexión.  

 
 
 

 Computadores. 

 Video Beam. 

 Carteleras. 

 Hojas de block. 

 Textos Proyecto saberes 
ciencias 6 Santillana. 

 Libro de ciencias 8 vida, 
ambiente y naturaleza Nivel 
3. 

 Tabla periódica. 

 Trabajos individuales y 
grupales.  

 Exposiciones 

 La convivencia en el aula y 
fuera de ella. 

 Porte del uniforme. 

 Autoevaluación y 
coevaluación 

 Participación en clase. 
Puntualidad en la entrega de 
trabajos. 

 Actividades de investigación. 

 Participación en actividades 
culturales y deportivas que 
programe la institución 

 

AREA: Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

I.H.S: GRADO: Once PERIODO: II TIEMPO: DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

 

 Los combustibles fósiles 
 

 

 Guía de contenido sobre ciencias 
naturales naturales de 3. 
Conceptos teóricos. Actividades 

 

 Computadores. 

 Video Beam. 

 Trabajos individuales y 
grupales. 

 Exposiciones 
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 Hidrocarburos alifáticos 
 

 Hidrocarburos saturados (tipos, 
fuentes) 

 

 Hidrocarburos insaturados: 
Alquenos y Alquinos 

 

 El petróleo, polímeros 
 

 Agricultura orgánica (tipos, 
antecedentes, historia, 
aprovechamiento de 
subproductos como fuentes 
orgánicas utilizadas en la 
agricultura). 

planteadas en guía de ciencias 
naturales. 

 Talleres de aplicación. 

 Cuadros sinópticos 

 Actividades de conservación del 
medio ambiente y ecosistema. 

 Exposiciones del tema ante el 
docente y compañeros de clase 

 

 Evaluación de estudios de casos 
que involucren experimentos de la 
vida cotidiana. 

 Videos de reflexión. 
 
 

 Carteleras. 

 Hojas de block. 

 Textos Proyecto saberes 
ciencias 8 Santillana. 

 Libro de ciencias vida, 
ambiente y naturaleza Nivel 
3 

 Manuales de agricultura 
orgánica. 

 La convivencia en el aula y 
fuera de ella. 

 Porte del uniforme. 

 Autoevaluación y 
coevaluación 

 Participación en clase. 
Puntualidad en la entrega de 
trabajos.  

 Actividades de investigación. 

 Participación en actividades 
culturales y deportivas que 
programe la institución 

    

AREA: Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

I.H.S: GRADO: sexto PERIODO: III TIEMPO: DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

 
 

 
 

 El origen de la vida. 
 

 Diversidad de los seres vivos. 
 

 Descripción de los seres vivos. 
 

 

 Proyección de videos relacionados 
con los reinos de la naturaleza. 
 

 Guía de contenidos. 
 

 

 Talleres de aplicación. 
 

 Simuladores cloudlab. 

 

 Computadores. 

 Video Beam. 

 Carteleras. 

 Láminas de las células 

 Hojas de block. 

 Diccionario de biología. 

 Libro de ciencias grado 
sexto exploremos la 
naturaleza 

 

 Trabajos individuales y 
grupales. 

 

 Exposiciones 

 la convivencia en el aula y 
fuera de ella. 

 Porte del uniforme. 

 Autoevaluación y 
coevaluación 
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 Clasificación de los seres vivos y 
la naturaleza. 

 

 Observación de algunos 
microorganismos 

 
 

 Laboratorio Guía de aprendizaje. 
 

 Lluvia de ideas acerca de la lectura 
de la guía de conocimientos sobre 
los reinos. 

 Libro de Santillana 
grado sexto. 

 
 

 Participación en las 
actividades culturales y 
deportivas. 

 Participación en clase. 
Puntualidad en la entrega de 
trabajos. 

 Actividades de investigación. 

 Análisis de videos de 
reflexión. 

 Informes de laboratorio. 
 

AREA: Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental 

I.H.S: GRADO: séptimo PERIODO: III TIEMPO: DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

 

 La materia y sus estados de 
agregación. 

 

 Propiedades de la materia. 
 

 Transformación de la materia. 
 

 Clasificación de la materia. 
 

 Propiedades físicas y químicas de 
la materia. 

 

 Recursos renovables y no 
renovables en la naturaleza. 

 

 Reconocimiento: Material de 

 

 Proyección de videos relacionados 
con la materia y sus 
transformaciones. 
 

 Guía de contenidos: materia, átomo, 
elemento, compuesto, densidad, 
procesos físicos y químicos. 

 

 Talleres de aplicación. 
 

 Simuladores cloudlab. 
 

 

 Prácticas de laboratorio: guía de 
Aprendizaje y elaboración de 
informes. 

 

 Computadores. 

 Video Beam. 

 Carteleras. 

 Imágenes sobre el ciclo del 
agua. 

 Hojas de block. 

 Diccionario de biología. 

 Libro de ciencias 
investiguemos siete, ciencias 
naturales y de la salud sexto 
y séptimo. 

 Libro de Santillana grado 
séptimo 

 Traajos individuales y grupales. 
 

 Exposiciones 
 

 la convivencia en el aula y 
fuera de ella. 
 

 Porte del uniforme. 
 

 Autoevaluación y 
coevaluación 
 

 Participación en las 
actividades culturales y 
deportivas. 

 Participación en clase. 
Puntualidad en la entrega de 
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laboratorio. 
 
 

 
 

 Lluvia de ideas acerca de la lectura 
de la guía de conocimientos sobre  
los reinos . 

trabajos. 

 Elaboración de informes de 
laboratorio. 

 Actividades de investigación. 

 Análisis de videos de 
reflexión. 

 Presentación del cuaderno al 
orden del día. 

 
 
 

 

AREA: CIENCIAS I.H.S: GRADO: OCTAVO PERIODO: III TIEMPO: DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

 
 
 
 
 Diferencia ente átomos, moléculas, 

elementos y compuestos, a partir de 
estudios y experimentos con el agua 
 
 

 Características de la tabla periódica. 
 

 Conceptos básicos relacionados 
con la termodinámica. 
 

 Equilibrio térmico en dos o más 
sistemas. 

 
 
 
 
 
 Guía de contenidos para cada uno de los 

subtemas. 
 
 Talleres de aplicación. 
 
 Simuladores cloudlab. 
 
 Lecturas relacionadas con los subtemas. 
Experimentos. 
 
 Video: formación de moléculas y 

 
 
 

 Computadores. 
 

 Video Beam. 
 

 Carteleras. 
 

 Láminas. 
 

 Hojas de block. 
 

 Diccionario de química. 
 

 Libro de ciencias grado octavo 

 
 
 
• Trabajos individuales y grupales. 
 
• Exposiciones 
 
• La convivencia en el aula y fuera 
de ella. 
 
• Porte del uniforme. 
 
• Autoevaluación y coevaluación 
 
• Participación en las actividades 
culturales y deportivas. 
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 Conceptos relacionados con la 

primera ley de la termodinámica. 
 

 

compuestos. exploremos la naturaleza. 
 

 Libro de Santillana grado 
octavo. 

 

 Modulo escuela nueva. 
 
 
 

 
• Participación en clase. 
Puntualidad en la entrega de 
trabajos. 
 
• Actividades de investigación. 
 
• Análisis de videos de reflexión. 

 

AREA: Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental 

I.H.S: GRADO: Noveno PERIODO: III TIEMPO: DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

 

 La materia y su clasificación. 
 

 Mezclas homogéneas y mezclas 
heterogéneas. 

 

 Soluciones y coloides. 
 

 Componentes y clases de 
soluciones. 

 

 Procesos de dilución. 
 

 Solubilidad. 
 

 Concepto de acidez y basicidad en 
las sustancias químicas. 

 

 

 Proyección de videos relacionados 
con las soluciones y Ph. 
 

 Guía de contenidos: soluciones y 
mezclas homogéneas y 
heterogéneas. 

 

 Presentación en powerpoint : la 
materia, soluciones y escala de Ph. 

 
 

 Talleres de aplicación. 
 

 Simuladores cloudlab. 
 

 

 Prácticas de laboratorio: guía de 

 

 Computadores. 

 Video Beam. 

 Carteleras. 

 Imágenes sobre el ciclo del 
agua. 

 Hojas de block. 

 Diccionario de biología. 

 Química 10º y los caminos del 
saber 10º Santillana. 

 
 

 

 

 Trabajos individuales y 
grupales. 

 Exposiciones 

 la convivencia en el aula y 
fuera de ella. 

 Porte del uniforme. 

 Autoevaluación y 
coevaluación 
 

 Participación en las 
actividades culturales y 
deportivas. 

 Participación en clase. 
Puntualidad en la entrega de 
trabajos. 
 

 Elaboración de informes de 
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 Escala de pH. 

 
 

 
 

 

Aprendizaje y elaboración de 
informes. 

 
 

 Lluvia de ideas acerca de la lectura 
de la guía de conocimientos. 

laboratorio. 

 Actividades de investigación. 
 

 Análisis de videos de 
reflexión. 

 Presentación del cuaderno al 
orden del día. 

 
 

 

AREA: Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental 

I.H.S: GRADO: Décimo PERIODO: III TIEMPO: DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez 
Mejía 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

 

 Estados de oxidación o 
números de oxidación en los 
compuestos. 
 

 Funciones de la química 
inorgánica. 

 

 Nomenclatura IUPAC (stock, 
Sistemática y tradicional o 
común.) 
 

 Reacciones y ecuaciones 
químicas. 
 

 Balanceo de ecuaciones por el 

 Guía de contenido sobre números de 
oxidación y funciones inorgánicas. 

 
 

 Talleres de aplicación. 
 

 Simuladores cloudlab. 
 

 

 Laboratorio:  Guía de 
Aprendizaje sobre las reacciones 
químicas. 
 
 

 Video: reacciones químicas en la 
vida cotidiana. 

 Computadores. 

 Video Beam. 

 Carteleras. 

 Hojas de block. 

 Diccionario de biología y 
química. 

 Libro de Santillana grado 
décimo. 

 Libro Química 10º 

 Material de laboratorio de 
química. 

 Modulo laboratorio de 
química. 
 

 

 Trabajos individuales y 
grupales 

 Exposiciones 

 la convivencia en el 
aula y fuera de ella. 
 

 Porte del uniforme. 
 

 Autoevaluación y 
coevaluación 
 

 Participación en las 
actividades 
culturales y 
deportivas. 
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método ensayo error y por 
REDOX. 
 
 

 Estequiometria. 
 
 

 
 

 

 

 

 Laboratorio: Análisis de pH de 
algunas sustancias o compuestos. 

 Participación en 
clase. Puntualidad 
en la entrega de 
trabajos. 

 Actividades de 
investigación. 

 Análisis de videos 
de reflexión. 

 Informes de 
laboratorio. 

 
 

AREA: Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental 

I.H.S: GRADO: Once PERIODO: III TIEMPO: DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

 
 

 Naturaleza de los grupos 
funcionales (alcoholes, fenoles y 
ácidos carboxílicos). 

 

 Propiedades físicas y químicas 
de aldehídos, cetonas y aminas. 
 

 Usos y aplicaciones de los 
fenoles, ácidos carboxílicos, 
aldehídos y cetonas. 
 

 Practica de laboratorio: 
destilación para la obtención de 
esencias y sus aplicaciones en 

 
 
 

 Guía de contenido sobre las 

propiedades físicas y químicas de 

aldehídos y cetonas. 

 
 

 Talleres de aplicación. 

 

 Simuladores cloudlab. 

 
 

 Guía de laboratorio extracción de 

aceites esenciales. 

 
 

 Computadores. 

 Video Beam. 

 Carteleras. 

 Hojas de block. 

 Diccionario de biología y 

química. 

 Libro de Santillana grado once. 

 Libro Los caminos del saber 

química II 

 Material de laboratorio de 

química. 

 Trabajos individuales y 
grupales. 

 

 Exposiciones 
 

 la convivencia en el aula y 
fuera de ella. 
 

 Porte del uniforme. 
 

 Autoevaluación y 
coevaluación 
 

 Participación en las 
actividades culturales y 
deportivas. 
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perfumería.   

 Video: uso y aplicaciones de 
cetonas, aldehídos, fenoles y 
ácidos carboxílico. 

 Modulo laboratorio de química. 

 
 
 

 Participación en clase. 
Puntualidad en la entrega 
de trabajos. 

 Actividades de 
investigación 

 Análisis de videos de 
reflexión. 

 Informes de laboratorio. 

 
 

 

AREA: Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

I.H.S: GRADO: Sexto PERIODO: IV TIEMPO: DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

 

 Propiedades de la Materia 
 

 Trasformación de la energía 
 

 Relaciones entre Materia y 
energía. 

 

 Clasificación de la materia 
 

 Estados y clases de la materia 

 Guía de contenido sobre ciencias 
naturales naturales de 6. 
Conceptos teóricos 
 

 Talleres de aplicación. 
 

 Cuadros sinópticos, mapas 
mentales que ayuden a 
clasificar y entender el tema. 

 

 Exposiciones del tema 
 

 Evaluación de estudios de 
casos que involucren 
experimentos de la vida 

 

 Computadores. 

 Video Beam. 

 Carteleras. 

 Hojas de block. 

 Textos Proyecto saberes 
ciencias 6 Santillana. 

 Libro de ciencias vida, 
ambiente y naturaleza Nivel 1 
 

 
 

 

 Trabajos individuales y 
grupales. 

 

 Exposiciones 
 

 La convivencia en el aula y 
fuera de ella. 

 

 Porte del uniforme. 
 

 Autoevaluación y 
coevaluación 

 

 Participación en clase. 
Puntualidad en la entrega de 
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cotidiana. 
 

 Videos de reflexión los cuales 
se relacionaran con el tema a 
trabajar y 
La buena convivencia en el 
salón de clase. 

 

trabajos. 
 

 Actividades de investigación. 
 

 Participación en actividades 
culturales y deportivas que 
programe la institución 

 

 

 

AREA: Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

I.H.S: GRADO: Séptimo PERIODO: IV TIEMPO: DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

 
 
 

 La Estructura de los 
ecosistemas 
 

 Generalidades de los 
ecosistemas 

 

 Factores Bióticos y 
Abióticos 

 

 Los Nutrientes 
 

 El clima 
 

 
 

 Guía de contenido sobre 
ciencias naturales naturales 
textos de 6 y 7. Conceptos 
teóricos 

 

 Talleres de aplicación. 

 Mapas mentales que ayuden a 
clasificar y entender el tema. 

 

 Exposiciones del tema ante el 
docente y compañeros de clase 

 Evaluación de estudios de 
casos que involucren 

 
 
 

 Computadores. 

 Video Beam. 

 Carteleras. 

 Hojas de block. 

 Textos Proyecto saberes 
ciencias 6 y 7 Santillana. 

 Libro de ciencias vida, 
ambiente y naturaleza Nivel 
1. 

 Videos relacionados con el 
tema. 
 

 
 

 Trabajos individuales y grupales. 
 

 Exposiciones 
 

 La convivencia en el aula y fuera 
de ella. 

 

 Porte del uniforme. 
 

 Autoevaluación y coevaluación 
 

 

 Participación en clase. 
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 Los ecosistemas 
terrestres en Colombia. 

experimentos de la vida 
cotidiana. 

 Videos de reflexión los cuales 
se relacionaran con el tema a 
trabajar y 
La buena convivencia en el 
salón de clase. 

 

 
 
 
 
 

Puntualidad en la entrega de 
trabajos. 

 

 Actividades de investigación. 
 

 Participación en actividades 
culturales y deportivas que 
programe la institución 

 

 

 

 

AREA: Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

I.H.S: GRADO: Octavo PERIODO: IV TIEMPO: DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

El movimiento la fuerza y la 
energía. 

 

 El Calor, los átomos, las 
ondas, electricidad y 
magnetismo 

 

 La cinemática 
 

 La primera ley de Newton 
 

 La segunda ley de newton 

 Guía de contenido sobre 
ciencias naturales naturales de 
6. Conceptos teóricos 

 

 Talleres de aplicación. 
 

 Cuadros sinópticos, mapas 
mentales que ayuden a 
clasificar y entender el tema. 

 Exposiciones del tema ante el 
docente y compañeros de 
clase.  

 Computadores. 

 Video Beam. 

 Carteleras. 

 Hojas de block. 

 Textos Proyecto saberes 
ciencias 6 Santillana. 

 Libro de ciencias vida, 
ambiente y naturaleza Nivel 

 Tabla periódica. 

 Trabajos individuales y grupales. 
 

 Exposiciones 
 

 La convivencia en el aula y fuera 
de ella. 

 

 Porte del uniforme. 
 

 Autoevaluación y coevaluación 
 

 Participación en clase. 
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 La tabla periódica. 
 Evaluación de estudios de 

casos que involucren 
experimentos de la vida 
cotidiana. 
 

 Videos de reflexión los cuales 
se relacionaran con el tema a 
trabajar y 
La buena convivencia en el 
salón de clase. 

 

Puntualidad en la entrega de 
trabajos. 

 

 Actividades de investigación. 
 

 Participación en actividades 
culturales y deportivas que 
programe la institución 

 

AREA: Ciencias 
Naturales y 
Educación 
Ambiental 

 
I.H.S: 

GRADO: 
Noveno 

PERIODO: 
IV 

TIEMPO: DOCENTE: 
María del Carmen 
Sánchez Mejía 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES 
PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS 
PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, 
lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN 
FORMATIVA 
(Valoración 
permanente e 
Integral y para la 
vida) 

 

 

 Generalidades de Movimiento 
ondulatorio y sonido 
 

 Que es una Onda, Tipos y clases 
de onda 
 

 Ondas sonoras 
 

 Efecto Doppler 

 Guía de contenido 
sobre ciencias 
naturales naturales de 
3. Conceptos teóricos. 
Actividades planteadas 
en guía de ciencias 
naturales. 

 Talleres de aplicación. 

 Cuadros sinópticos 

 Actividades de 
conservación del medio 

 Computadores. 

 Video Beam. 

 Carteleras. 

 Hojas de block. 

 Textos Proyecto 
saberes ciencias 8 
Santillana. 

 Libro de ciencias 
vida, ambiente y 
naturaleza Nivel 3 

 Galaxia Física 9 

 Trabajos 
individuales y 
grupales. 

 Exposiciones 

 La convivencia en 
el aula y fuera de 
ella. 

 Porte del uniforme. 

 Autoevaluación y 
coevaluación 

 Participación en 
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ambiente y ecosistema. 

 Exposiciones del tema 
ante el docente y 
compañeros de clase 

 Evaluación de estudios 
de casos que 
involucren 
experimentos de la vida 
cotidiana. 

 Videos de reflexión.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

clase. Puntualidad 
en la entrega de 
trabajos. 

 Actividades de 
investigación. 

 Participación en 
actividades 
culturales y 
deportivas que 
programe la 
institución. 

 

AREA: Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

I.H.S: GRADO: Decimo PERIODO: IV TIEMPO: DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 

 

 Sustancias puras y mezclas 
(Homogéneas y 
heterogéneas) 

 

 Tipo de soluciones 
(solubilidad, métodos de 
separación) 

 

 La concentración de las 
soluciones (pH en las 
soluciones). 

 

 Factores que determinan la 

 

 Guía de contenido sobre ciencias 
naturales naturales de 3. 
Conceptos teóricos. Actividades 
planteadas en guía de ciencias 
naturales. 

 Talleres de aplicación. 
 

 Cuadros sinópticos 

 Actividades de conservación del 
medio ambiente y ecosistema. 

 Exposiciones del tema ante el 
docente y compañeros de clase 

 

 

 Computadores. 

 Video Beam. 

 Carteleras. 

 Hojas de block. 

 Textos Proyecto saberes 
ciencias 6 y 8 Santillana. 

 Libro de ciencias vida, 
ambiente y naturaleza Nivel 3 

 
 

 
 

 

 Trabajos individuales y grupales. 
 

 Exposiciones 
 

 La convivencia en el aula y fuera 
de ella. 

 

 Porte del uniforme. 
 

 Autoevaluación y coevaluación 
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solubilidad. 
 

 Evaluación de estudios de casos 
que involucren experimentos de 
la vida cotidiana. 

 

 Videos de reflexión los cuales se 
relacionaran con el tema a 
trabajar y 

La buena convivencia en el 
salón de clase. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Participación en clase. Puntualidad 
en la entrega de trabajos. 

 

 Actividades de investigación. 
 

 Participación en actividades 
culturales y deportivas que 
programe la institución 

 

 

AREA: Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

I.H.S: GRADO: Undecimo PERIODO: IV TIEMPO: DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y 
Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e 
Integral y para la vida) 
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 Bioquímica General 
(Antecedentes, definición) 

 

 Las moléculas de la vida. 
 

 Carbohidratos, Aminoácidos, 
proteínas y lípidos. 

 

 Bioquímica vegetal y Animal. 
 

 
 
 
 

 
 

 Guía de contenido sobre ciencias 
naturales naturales de 3. 
Conceptos teóricos. Actividades 
planteadas en guía de ciencias 
naturales. 

 Talleres de aplicación. 
 

 Cuadros sinópticos 
 

 Exposiciones del tema ante el 
docente y compañeros de clase 

 

 Evaluación de estudios de casos 
que involucren experimentos de 
la vida cotidiana. 

 

 Videos de reflexión los cuales se 
relacionaran con el tema a 
trabajar y 

La buena convivencia en el 
salón de clase. 

 
 
 

 

 Computadores. 

 Video Beam. 

 Carteleras. 

 Hojas de block. 

 Textos Proyecto saberes 
ciencias 10 Santillana. 

 Libro de ciencias vida, 
ambiente y naturaleza Nivel 
3. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 Trabajos individuales y grupales. 
 

 Exposiciones 
 

 La convivencia en el aula y fuera 
de ella. 

 

 Porte del uniforme. 
 

 Autoevaluación y coevaluación 
 

 

 Participación en clase. Puntualidad 
en la entrega de trabajos. 

 

 Actividades de investigación. 
 

 Participación en actividades 
culturales y deportivas que 
programe la institución 
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