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GRADO Primero (1°) PERIODO I 

OBJETIVO  Comprender que los sentidos le permiten percibir algunas características de los objetos que nos rodean. 

META Que el 80% de los estudiantes estén en capacidad de comprender que los sentidos le permiten percibir algunas características de los objetos que nos rodean. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

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

…me aproximo al conocimiento como científico(a) natural Entorno vivo Entorno físico 
Ciencia, 

tecnología y 
sociedad 

…desarrollo compromisos 
personales y sociales 

• Observo mi entorno. 
• Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi entorno y exploro 

posibles respuestas. 
• Hago conjeturas para responder mis preguntas. 
• Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas. 
• Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias propias y de 

otros...) y doy el crédito correspondiente. 
• Selecciono la información apropiada para dar respuesta a mis preguntas. 
• Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es suficiente para 

contestar mis preguntas. 
• Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
• Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas. 
• Comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y los 

resultadosobtenidos. 

• Establezco relaciones 
entre las funciones de 
los cinco sentidos. 

• Describo mi cuerpo y 
el de mis compañeros 
y compañeras. 

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

• Describo y clasifico 
objetos según 
características que 
percibo con los cinco 
sentidos. 

• Clasifico luces según 
color, intensidad y 
fuente. 

• Clasifico sonidos según 
tono, volumen y 
fuente. 

• Propongo experiencias 
para comprobar la 
propagación de la luz y 
del sonido. 

• Identifico 
objetos 
que 
emitan 
luzo 
sonido. 

• Escucho activamente a mis 
compañerosy compañeras y 
reconozco puntos de vista 
diferentes. 

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

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

• Reconozco la importancia de 
animales, plantas, agua y suelo de 
mi entorno y propongo estrategias 
para cuidarlos. 

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

DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

3. Comprende que los sentidos le permiten 
percibir algunas características de los objetos 
que nos rodean (temperatura, sabor, 
sonidos,olor, color, texturas y formas). 

• Describe y caracteriza, utilizando el sentido apropiado, sonidos, sabores, olores, colores, texturas y formas.  
• Compara y describe 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.  
• Describe y caracteriza, utilizando la vista, diferentes tipos de luz (color, intensidad y fuente).  
• Usa instrumentos como la lupa para realizar observaciones de objetos pequeños y representarlos mediante dibujos. 
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COMPETENCIAS • Comprende que los sentidos le permiten percibir algunas características de los objetos que nos rodean. 

OBJETIVO  Comprender que existe una gran variedad de materiales y que éstos se utilizan para distintos fines, según sus características. 

META Que el 80% de los estudiantes estén en capacidad de comprender que existe una gran variedad de materiales y que éstos se utilizan para distintos fines, según sus características. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

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

…me aproximo al conocimiento como científico(a) natural Entorno vivo Entorno físico 
Ciencia, tecnología y 

sociedad 
…desarrollo compromisos 

personales y sociales 

• Observo mi entorno. 
• Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi 

entorno y exploro posibles respuestas. 
• Hago conjeturas para responder mis preguntas. 
• Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas. 
• Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias 

propias y de otros...) y doy el crédito correspondiente. 
• Selecciono la información apropiada para dar respuesta a mis 

preguntas. 
• Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es 

suficiente para contestar mis preguntas. 
• Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
• Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras 

personas. 
• Comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y los 

resultadosobtenidos. 

• Establezco 
relaciones 
entre las 
funciones de 
los cinco 
sentidos. 

• Describo mi 
cuerpo y el 
de mis 
compañeros 
y 
compañeras. 

• Describo y clasifico objetos según 
características que percibo con los 
cinco sentidos. 

• Propongo y verifico diversas formas 
de medirsólidos y líquidos. 

• Establezco relaciones entre 
magnitudes y unidades de medida 
apropiadas. 

• Identifico diferentes estados físicos de 
la materia (el agua, por ejemplo) y 
verifico causas para cambios de 
estado. 

• Identifico situaciones en las que 
ocurre transferencia de energía 
térmica y realizo experiencias para 
verificar el fenómeno. 

• Clasifico y comparo 
objetos según sus 
usos. 

• Diferencio objetos 
naturales de 
objetos creados 
por el ser humano. 

• Identifico objetos 
que emitan luz o 
sonido. 

• Identifico aparatos 
que utilizamos hoy 
y que no se 
utilizaban en 
épocas pasadas. 

• Escucho activamente a mis 
compañerosy compañeras y 
reconozco puntos de vista 
diferentes. 

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

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

• Reconozco la importancia de 
animales, plantas, agua y suelo de 
mi entorno y propongo estrategias 
para cuidarlos. 

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

DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

4. Comprende que existe una gran variedad de 
materiales y que éstos se utilizan para 
distintos fines, según sus características 
(longitud, dureza, flexibilidad, permeabilidad al 
agua, solubilidad, ductilidad, maleabilidad, 
color,sabor, textura). 

• Clasifica materiales de uso cotidiano a partir de características que percibe 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).  

• Predice cuáles podrían ser los posibles usos de un material (por ejemplo, la goma), de acuerdo con sus características.  
• Selecciona qué materiales utilizaría para fabricar un objeto dada cierta necesidad (por ejemplo, un paraguas que evite el paso del agua).  
• Utiliza instrumentos no convencionales (sus manos, palos, cuerdas, vasos, jarras) para medir y clasificar materiales según su tamaño. 

COMPETENCIAS • Comprende que existe una gran variedad de materiales y que éstos se utilizan para distintos fines, según sus características. 
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 •  GRADO Primero (1°) PERIODO III 

OBJETIVO  Identificar las características comunes de los seres vivos (plantas y animales) y que los diferencian de losobjetos inertes. 

META Que el 80% de los estudiantes estén en capacidad de identificar las características comunes de los seres vivos (plantas y animales) y que los diferencian de losobjetos inertes. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

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

…me aproximo al conocimiento como científico(a) natural Entorno vivo Entorno físico 
Ciencia, 

tecnología y 
sociedad 

…desarrollo compromisos 
personales y sociales 

• Observo mi entorno. 
• Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi entorno y 

exploro posibles respuestas. 
• Hago conjeturas para responder mis preguntas. 
• Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas. 
• Registro mis observaciones en forma organizada y rigurosa (sin alteraciones), 

utilizando dibujos, palabras y números. 
• Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias propias y 

de otros...) y doy el crédito correspondiente. 
• Selecciono la información apropiada para dar respuesta a mis preguntas. 
• Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es suficiente 

para contestar mis preguntas. 
• Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
• Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas. 
• Comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y los resultados 

obtenidos. 

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

• Propongo y verifico necesidades de 
los seres vivos. 

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

• Explico adaptaciones de los seres 
vivos al ambiente. 

• Comparo fósiles y seres vivos; 
identificocaracterísticas que se 
mantienen en el tiempo. 

• Identifico patrones comunes a los 
seresvivos. 

• Describo y 
clasifico 
objetos según 
características 
que percibo 
con los cinco 
sentidos. 

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

• Diferencio 
objetos 
naturales 
de objetos 
creados por 
el ser 
humano. 

• Asocio el 
clima con la 
forma de 
vida de 
diferentes 
comunidad
es. 

• Escucho activamente a mis 
compañerosy compañeras y 
reconozco puntos de vista 
diferentes. 

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

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

• Reconozco la importancia de 
animales, plantas, agua y suelo de 
mi entorno y propongo estrategias 
para cuidarlos. 

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

DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

3. Comprende que los seres vivos 
(plantas y animales) tienen 
características comunes (se 
alimentan, respiran, tienen un 
ciclo de vida, responden al 
entorno) y los diferencia de 
losobjetos inertes. 

• Clasifica seres vivos (plantas y animales) de su entorno, según sus características observables (tamaño, cubierta corporal, cantidad y tipo de miembros, 
forma de raíz, tallo, hojas, flores y frutos) y los diferencia de los objetos inertes, a partir de criterios que tienen que ver con las características básicas de 
los seres vivos. 

• Compara características y partes de plantas y animales, utilizando instrumentos simples como la lupa para realizar observaciones. 
• Describe 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). 
• Propone acciones de cuidado a plantas y animales, teniendo en cuenta características como tipo de alimentación, ciclos de vida yrelación con el entorno. 
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COMPETENCIAS • Identifica las características comunes de los seres vivos (plantas y animales) y que los diferencian de losobjetos inertes. 
GRADO Primero (1°) PERIODO IV 

OBJETIVO 
 Comprender que su cuerpo experimenta constantes cambios a lo largo del tiempo y reconocer a partir de su comparación que tiene características similares y diferentes alas de 

sus padres y compañeros. 

META 
Que el 80% de los estudiantes estén en capacidad de comprender que su cuerpo experimenta constantes cambios a lo largo del tiempo y reconocer a partir de su comparación que 
tiene características similares y diferentes alas de sus padres y compañeros. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

 Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades paraaproximarme a ellos. 

…me aproximo al conocimiento como científico(a) natural Entorno vivo 
Ciencia, 

tecnología y 
sociedad 

…desarrollo compromisos personales y 
sociales 

• Observo mi entorno. 
• Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi entorno y exploro posibles 

respuestas. 
• Hago conjeturas para responder mis preguntas. 
• Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas. 
• Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias propias y de otros...) y doy el 

crédito correspondiente. 
• Selecciono la información apropiada para dar respuesta a mis preguntas. 
• Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es suficiente para contestar mis 

preguntas. 
• Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
• Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas. 
• Comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y los resultadosobtenidos. 

• Describo mi cuerpo y el de 
mis compañeros y 
compañeras. 

• Observo y describo cambios 
en mi desarrollo y en el de 
otros seres vivos. 

• Describo y verifico ciclos de 
vida de seres vivos. 

• Reconozco que los hijos y las 
hijas se parecen a sus padres 
y describo algunas 
características que se 
heredan. 

• Identifico 
necesidad
es de 
cuidado 
de mi 
cuerpo y 
el de 
otraspers
onas. 

• Escucho activamente a mis 
compañerosy compañeras y reconozco 
puntos de vista diferentes. 

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

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

• Reconozco la importancia de animales, 
plantas, agua y suelo de mi entorno y 
propongo estrategias para cuidarlos. 

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

DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

4. Comprende que su cuerpo experimenta 
constantes cambios a lo largo del tiempo 
y reconoce a partir de su comparación 
que tiene características similares y 
diferentes alas de sus padres y 
compañeros. 

• Registra 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.  

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

• Describe y registra similitudes y diferencias físicas que observa entre niños y niñas de su grado reconociéndose y reconociendo al otro.  
• Establece relaciones hereditarias a partir de las características físicas de sus padres, describiendo diferencias y similitudes. 

COMPETENCIAS • Comprende que su cuerpo experimenta constantes cambios a lo largo del tiempo y reconoce a partir de su comparación que tiene características similares y 
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diferentes alas de sus padres y compañeros. 

GRADO Segundo (2°) PERIODO I 

OBJETIVO  Reconocer los seres de la naturaleza y sus características. 

META Que el 80% de los estudiantes estén en capacidad de reconocer los seres de la naturaleza y sus características. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

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

…me aproximo al conocimiento como científico(a) natural Entorno vivo Entorno físico 
Ciencia, 

tecnología y 
sociedad 

…desarrollo compromisos 
personales y sociales 

• Observo mi entorno. 
• Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi entorno y exploro 

posibles respuestas. 
• Hago conjeturas para responder mis preguntas. 
• Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas. 
• Registro mis observaciones en forma organizada y rigurosa (sin alteraciones), 

utilizando dibujos, palabras y números. 
• Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias propias y de 

otros...) y doy el crédito correspondiente. 
• Selecciono la información apropiada para dar respuesta a mis preguntas. 
• Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es suficiente para 

contestar mis preguntas. 
• Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
• Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas. 
• Comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y los resultadosobtenidos. 

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

• Propongo y verifico 
necesidades de los 
seres vivos. 

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

• Describo y 
clasifico 
objetos según 
características 
que percibo 
con los cinco 
sentidos. 

• Clasifico y 
comparo 
objetos según 
sus usos. 

• Diferencio 
objetos 
naturales 
deobjetos 
creados por el 
ser humano. 

• Identifico 
necesidades de 
cuidado de mi 
cuerpo y el de 
otraspersonas. 

• Escucho activamente a mis 
compañerosy compañeras y 
reconozco puntos de vista 
diferentes. 

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

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

• Reconozco la importancia de 
animales, plantas, agua y 
suelo de mi entorno y 
propongo estrategias para 
cuidarlos. 

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

DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

5. Comprende la relación entre las características 
físicas de plantas y animales con los ambientes 

 Describe y clasifica plantas y animales de su entorno, según su tipo de desplazamiento, dieta y protección.  
 Explica cómo las características físicas de un animal o planta le ayudan a vivir en un cierto ambiente.  
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 en donde viven, teniendo en cuenta sus 
necesidades básicas (luz, agua, aire, suelo, 
nutrientes y seguridad). 

 Predice posibles problemas que podrían ocurrir cuando no se satisfacen algunas de las necesidades básicas en el desarrollo de plantas y animales, a partir de 
los resultados obtenidos en experimentaciones sencillas.  

 Establece relaciones entre las características de los seres vivos y el ambiente donde habitan. 

COMPETENCIAS • Reconoce los seres de la naturaleza y sus características. 

GRADO Segundo (2°) PERIODO II 

OBJETIVO  Observar y describir cambios en su desarrollo y los compara con el de otros seres vivos de su entorno. 

META Que el 80% de los estudiantes estén en capacidad de observar y describir cambios en su desarrollo y los compara con el de otros seres vivos de su entorno. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

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

…me aproximo al conocimiento como científico(a) natural Entorno vivo Entorno físico 
Ciencia, 

tecnología y 
sociedad 

…desarrollo 
compromisos 
personales y 

sociales 

• Observo mi entorno. 
• Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi 

entorno y exploro posibles respuestas. 
• Hago conjeturas para responder mis preguntas. 
• Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas. 
• Registro mis observaciones en forma organizada y rigurosa (sin 

alteraciones), utilizando dibujos, palabras y números. 
• Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, 

experiencias propias y de otros...) y doy el crédito correspondiente. 
• Selecciono la información apropiada para dar respuesta a mis 

preguntas. 
• Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es 

suficiente para contestar mis preguntas. 
• Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
• Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras 

personas. 
• Comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y los 

resultadosobtenidos. 

• Describo mi cuerpo y el de mis compañeros y 
compañeras. 

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

• Propongo y verifico necesidades de los seres vivos. 
• Observo y describo cambios en mi desarrollo y en el 

de otros seres vivos. 
• Describo y verifico ciclos de vida de seres vivos. 
• Reconozco que los hijos y las hijas se parecen a sus 

padres y describo algunas características que se 
heredan. 

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

• Explico adaptaciones de los seres vivos al ambiente. 
• Comparo fósiles y seres vivos; identifico 

características que se mantienen en el tiempo. 
• Identifico patrones comunes a los seresvivos. 

• Describo y 
clasifico 
objetos según 
características 
que percibo 
con los cinco 
sentidos. 

• Identifico tipos 
de 
movimiento 
en seresvivos y 
objetos, y las 
fuerzas que los 
producen. 

• Identifico 
necesidades 
de cuidado 
de mi cuerpo 
y el de 
otraspersona
s. 

• Escucho 
activamente a mis 
compañerosy 
compañeras y 
reconozco puntos 
de vista 
diferentes. 

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

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

• Reconozco la 
importancia de 
animales, plantas, 
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agua y suelo de mi 
entorno y 
propongo 
estrategias para 
cuidarlos. 

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

DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

3. Comprende la relación entre las características 
físicas de plantas y animales con los ambientes 
en donde viven, teniendo en cuenta sus 
necesidades básicas (luz, agua, aire, suelo, 
nutrientes y seguridad). 

• Describe y clasifica plantas y animales de su entorno, según su tipo de desplazamiento, dieta y protección.  
• Explica cómo las características físicas de un animal o planta le ayudan a vivir en un cierto ambiente.  
• Predice posibles problemas que podrían ocurrir cuando no se satisfacen algunas de las necesidades básicas en el desarrollo de 

plantas y animales, a partir de los resultados obtenidos en experimentaciones sencillas.  
• Establece relaciones entre las características de los seres vivos y el ambiente donde habitan. 

4. Explica los procesos de cambios físicos que 
ocurren en el ciclo de vida de plantas y 
animales de su entorno, en un período de 
tiempo determinado. 

• Representa con dibujos u otros formatos los cambios en el desarrollo de plantas y animales en un período de tiempo, identificando 
procesos como la germinación, la floración y la aparición de frutos.  

• Representa con dibujos u otros formatos los cambios en el desarrollo de los animales en un período de tiempo, identificando 
procesos comoel crecimiento y la reproducción. 

COMPETENCIAS • Observa y describe cambios en su desarrollo y los compara con el de otros seres vivos de su entorno. 
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GRADO Segundo (2°) PERIODO III 

OBJETIVO  Establecer relaciones entre las características de los seres vivos y el ambiente donde habitan. 

META Que el 80% de los estudiantes estén en capacidad de establecer relaciones entre las características de los seres vivos y el ambiente donde habitan. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

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

…me aproximo al conocimiento como científico(a) natural Entorno vivo 
Ciencia, 

tecnología y 
sociedad 

…desarrollo compromisos 
personales y sociales 

• Observo mi entorno. 
• Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi entorno y exploro 

posibles respuestas. 
• Hago conjeturas para responder mis preguntas. 
• Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas. 
• Registro mis observaciones en forma organizada y rigurosa (sin alteraciones), 

utilizando dibujos, palabras y números. 
• Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias propias y de 

otros...) y doy el crédito correspondiente. 
• Selecciono la información apropiada para dar respuesta a mis preguntas. 
• Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es suficiente para 

contestar mis preguntas. 
• Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
• Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas. 
• Comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y los resultadosobtenidos. 

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

• Propongo y verifico necesidades de los 
seres vivos. 

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

• Explico adaptaciones de los seres vivos 
al ambiente. 

• Comparo fósiles y seres vivos; 
identifico características que se 
mantienen en el tiempo. 

• Identifico patrones comunes a los seres 
vivos. 

• Asocio el 
clima con la 
forma de 
vida de 
diferentes 
comunidades
. 

• Identifico 
necesidades 
de cuidado 
de mi cuerpo 
y el de 
otraspersona
s. 

• Escucho activamente a mis 
compañerosy compañeras y 
reconozco puntos de vista 
diferentes. 

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

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

• Reconozco la importancia 
de animales, plantas, agua y 
suelo de mi entorno y 
propongo estrategias para 
cuidarlos. 

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

DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

5. Comprende la relación entre las características 
físicas de plantas y animales con los ambientes 
en donde viven, teniendo en cuenta sus 
necesidades básicas (luz, agua, aire, suelo, 
nutrientes y seguridad). 

• Describe y clasifica plantas y animales de su entorno, según su tipo de desplazamiento, dieta y protección.  
• Explica cómo las características físicas de un animal o planta le ayudan a vivir en un cierto ambiente.  
• Predice posibles problemas que podrían ocurrir cuando no se satisfacen algunas de las necesidades básicas en el desarrollo de 

plantas y animales, a partir de los resultados obtenidos en experimentaciones sencillas.  
• Establece relaciones entre las características de los seres vivos y el ambiente donde habitan. 
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6. Explica los procesos de cambios físicos que 
ocurren en el ciclo de vida de plantas y 
animales de su entorno, en un período de 
tiempo determinado. 

• Representa con dibujos u otros formatos los cambios en el desarrollo de plantas y animales en un período de tiempo, 
identificando procesos como la germinación, la floración y la aparición de frutos. q Representa con dibujos u otros formatos los 
cambios en el desarrollo de los animales en un período de tiempo, identificando procesoscomoel crecimiento y la reproducción. 

COMPETENCIAS • Establece relaciones entre las características de los seres vivos y el ambiente donde habitan. 

GRADO Segundo (2°) PERIODO IV 

OBJETIVO  Formular preguntas sobre objetos, organismos, recursos y fenómenos de la naturaleza, que se encuentran en el entorno y explorar posibles respuestas. 

META 
Que el 80% de los estudiantes estén en capacidad de formular preguntas sobre objetos, organismos, recursos y fenómenos de la naturaleza, que se encuentran en su 
entorno y explora posibles respuestas. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

 Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades paraaproximarme a ellos. 

…me aproximo al conocimiento como científico(a) natural Entorno vivo Entorno físico 
Ciencia, tecnología y 

sociedad 

…desarrollo 
compromisos 

personales y sociales 

• Observo mi entorno. 
• Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos 

de mi entorno y exploro posibles respuestas. 
• Hago conjeturas para responder mis preguntas. 
• Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas. 
• Registro mis observaciones en forma organizada y rigurosa 

(sin alteraciones), utilizando dibujos, palabras y números. 
• Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, 

experiencias propias y de otros...) y doy el crédito 
correspondiente. 

• Selecciono la información apropiada para dar respuesta a mis 
preguntas. 

• Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida 
es suficiente para contestar mis preguntas. 

• Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
• Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de 

otras personas. 
• Comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y 

• Establezco 
relaciones entre las 
funciones de los 
cinco sentidos. 

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

• Propongo y verifico 
necesidades de los 
seres vivos. 

• Identifico y 
describo la flora, la 
fauna, el agua y el 

• Describo y clasifico objetos según 
características que percibo con los cinco 
sentidos. 

•  Identifico diferentes estados físicos de la 
materia (el agua, por ejemplo) y verifico 
causas para cambios de estado. 

• Identifico y comparo fuentes de luz, calor y 
sonido y su efecto sobre diferentes seres vivos. 

• Identifico situaciones en las que ocurre 
transferencia de energía térmica y realizo 
experiencias para verificar el fenómeno. 

• Propongo experiencias para comprobar la 
propagación de la luz y del sonido. 

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

• Verifico las fuerzas a distancia generadas por 
imanes sobre diferentes objetos. 

• Registro el movimiento del Sol, la Luna y las 

• Clasifico y comparo 
objetos según sus 
usos. 

• Diferencio objetos 
naturales de 
objetos creados 
por el ser humano. 

• Identifico objetos 
que emitan luz o 
sonido. 

• Identifico aparatos 
que utilizamos hoy 
y que no se 
utilizaban en 
épocas pasadas. 

• Asocio el clima con 
la forma de vida de 
diferentes 

• Escucho 
activamente a mis 
compañerosy 
compañeras y 
reconozco puntos 
de vista diferentes. 

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

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

• Reconozco la 
importancia de 
animales, plantas, 
agua y suelo de mi 
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los resultadosobtenidos. suelo de mi 
entorno. 

estrellas en el cielo, en un periodo detiempo. comunidades. entorno y 
propongo 
estrategias para 
cuidarlos. 

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

DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

2. Comprende que las sustancias pueden 
encontrarse en distintos estados (sólido, 
líquidoy gaseoso). 

• Clasifica materiales de su entorno según su estado (sólidos, líquidos o gases) a partir de sus propiedades básicas (si tienen forma 
propia o 

• adoptan la del recipiente que los contiene, si fluyen, entre otros). 
• Compara las características físicas observables (fluidez, viscosidad, transparencia) de un conjunto de líquidos (agua, aceite, miel). 
• Reconoce el aire como un material a partir de evidencias de su presencia aunque no se pueda ver, en el marco de distintas 

experiencias (abanicar, soplar, entre otros). 

3. Comprende la relación entre las características 
físicas de plantas y animales con los ambientes 
en donde viven, teniendo en cuenta sus 
necesidades básicas (luz, agua, aire, 
suelo,nutrientes, desplazamiento y 
protección). 

• Predice posibles problemas que podrían ocurrir cuando no se satisfacen algunas de las necesidades básicas en el desarrollo de 
plantas y animales, a partir de los resultados obtenidos en experimentaciones sencillas. 

• Establece relaciones entre las características delos seres vivos y el ambiente donde habitan. 

COMPETENCIAS • Formula preguntas sobre objetos, organismos, recursos y fenómenos de la naturaleza, que se encuentran en su entorno y explora posibles respuestas. 
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GRADO Tercero (3°) PERIODO I 

OBJETIVO  Reconocer los seres de la naturaleza, sus características, su alimentación y su hábitat. 

META  Que el 80% de los estudiantesreconozca los seres de la naturaleza, sus características, su alimentación y su hábitat. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

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

…me aproximo al conocimiento como científico(a) natural Entorno vivo 
…desarrollo compromisos personales y 

sociales 

• Observo mi entorno. 
• Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi entorno y exploro posibles 

respuestas. 
• Hago conjeturas para responder mis preguntas. 
• Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas. 
• Registro mis observaciones en forma organizada y rigurosa (sin alteraciones), utilizando dibujos, 

palabras y números. 
• Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias propias y de otros...) y doy el 

crédito correspondiente. 
• Selecciono la información apropiada para dar respuesta a mis preguntas. 
• Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es suficiente para contestar mis 

preguntas. 
• Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
• Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas. 
• Comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y los resultadosobtenidos. 

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

• Propongo y verifico 
necesidades de los seres 
vivos. 

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

• Comparo fósiles y seres 
vivos; identifico 
características que se 
mantienen en el tiempo. 

• Escucho activamente a mis compañerosy 
compañeras y reconozco puntos de vista 
diferentes. 

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

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

• Reconozco la importancia de animales, 
plantas, agua y suelo de mi entorno y 
propongo estrategias para cuidarlos. 

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

DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

5. Explica la influencia de los factores 
abióticos (luz, temperatura, suelo 
y aire) en el desarrollo de los 
factores bióticos (fauna y flora) de 
un ecosistema. 

• Diferencia los factores bióticos (plantas y animales) de los abióticos (luz, agua, temperatura, suelo y aire) de un ecosistema propio de su región.  
• Interpreta el ecosistema de su región describiendo relaciones entre factores bióticos (plantas y animales) y abióticos (luz, agua, temperatura, 

suelo y aire). 
• Predice los efectos que ocurren en los organismos al alterarse un factor abiótico en un ecosistema 

6. Comprende las relaciones de los 
seres vivos con otros organismos 
de su entorno (intra e 
interespecíficas) y las explica 

• Interpreta las relaciones de competencia, territorialidad, gregarismo, depredación, parasitismo, comensalismo, amensalismo y mutualismo, 
como esenciales para la supervivencia de los organismos en un ecosistema, dando ejemplos.  

• Observa y describe características que le permiten a algunos organismos camuflarse con el entorno, para explicar cómo mejoran su posibilidad 
de supervivencia.  
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  como esenciales para su 
supervivencia en un ambiente 
determinado. 

• Predice qué ocurrirá con otros organismos del mismo ecosistema, dada una variación en sus condiciones ambientales o en una población de 
organismos.  

• Describe y registra las relaciones intra e interespecíficas que le permiten sobrevivir como ser humano en un ecosistema. 

COMPETENCIAS  Reconoce los seres de la naturaleza, sus características, su alimentación y su hábitat. 
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GRADO Tercero (3°) PERIODO II 

OBJETIVO  Identificar los cambios en los seres humanos y los tipos de movimientos en los seres vivos. 

META  Que el 80% de los estudiantes identifiquen los cambios en los seres humanos y los tipos de movimientos en los seres vivos. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

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

…me aproximo al conocimiento como científico(a) natural Entorno vivo Entorno físico 
Ciencia, 

tecnología y 
sociedad 

…desarrollo compromisos 
personales y sociales 

• Observo mi entorno. 
• Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos 

de mi entorno y exploro posibles respuestas. 
• Hago conjeturas para responder mis preguntas. 
• Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis 

conjeturas. 
• Registro mis observaciones en forma organizada y rigurosa 

(sin alteraciones), utilizando dibujos, palabras y números. 
• Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, 

experiencias propias y de otros...) y doy el crédito 
correspondiente. 

• Selecciono la información apropiada para dar respuesta a mis 
preguntas. 

• Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida 
es suficiente para contestar mis preguntas. 

• Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
• Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de 

otras personas. 
• Comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y 

los resultadosobtenidos. 

• Describo mi cuerpo y el de mis compañeros 
y compañeras. 

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

• Propongo y verifico necesidades de los 
seres vivos. 

• Observo y describo cambios en mi 
desarrollo y en el de otros seres vivos. 

• Describo y verifico ciclos de vida de seres 
vivos. 

• Reconozco que los hijos y las hijas se 
parecen a sus padres y describo algunas 
características que se heredan. 

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

• Explico adaptaciones de los seres vivos al 
ambiente. 

• Identifico patrones comunes a los 
seresvivos. 

• Describo y 
clasifico 
objetos según 
características 
que percibo 
con los cinco 
sentidos. 

• Identifico tipos 
de 
movimiento 
en seresvivos y 
objetos, y las 
fuerzas que los 
producen. 

• Identifico 
necesidades 
de cuidado 
de mi cuerpo 
y el de 
otraspersona
s. 

• Escucho activamente a mis 
compañerosy compañeras y 
reconozco puntos de vista 
diferentes. 

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

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

• Reconozco la importancia de 
animales, plantas, agua y suelo de 
mi entorno y propongo estrategias 
para cuidarlos. 

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

DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

5. Explica la influencia de los 
factores abióticos (luz, 
temperatura, suelo y aire) en el 

• Diferencia los factores bióticos (plantas y animales) de los abióticos (luz, agua, temperatura, suelo y aire) de un ecosistema propio de su región.  
• Interpreta el ecosistema de su región describiendo relaciones entre factores bióticos (plantas y animales) y abióticos (luz, agua, temperatura, suelo y 

aire). 
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desarrollo de los factores 
bióticos (fauna y flora) de un 
ecosistema. 

• Predice los efectos que ocurren en los organismos al alterarse un factor abiótico en un ecosistema 

6. Comprende las relaciones de 
los seres vivos con otros 
organismos de su entorno 
(intra e interespecíficas) y las 
explica como esenciales para su 
supervivencia en un ambiente 
determinado. 

• Interpreta las relaciones de competencia, territorialidad, gregarismo, depredación, parasitismo, comensalismo, amensalismo y mutualismo, como 
esenciales para la supervivencia de los organismos en un ecosistema, dando ejemplos.  

• Observa y describe características que le permiten a algunos organismos camuflarse con el entorno, para explicar cómo mejoran su posibilidad de 
supervivencia.  

• Predice qué ocurrirá con otros organismos del mismo ecosistema, dada una variación en sus condiciones ambientales o en una población de 
organismos.  

• Describe y registra las relaciones intra e interespecíficas que le permiten sobrevivir como ser humano en un ecosistema. 

COMPETENCIAS  Identifica los cambios en los seres humanos y los tipos de movimientos en los seres vivos. 
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GRADO Tercero (3°) PERIODO III 

OBJETIVO  Comprender fenómenos de la naturaleza como la electricidad, el magnetismo y los cambios de la materia. 

META  Que el 80% de los estudiantes comprenda fenómenos de la naturaleza como la electricidad, el magnetismo y los cambios de la materia. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

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

…me aproximo al conocimiento como científico(a) natural Entorno físico 
Ciencia, tecnología y 

sociedad 
…desarrollo compromisos personales 

y sociales 

• Observo mi entorno. 
• Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de 

mi entorno y exploro posibles respuestas. 
• Hago conjeturas para responder mis preguntas. 
• Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas. 
• Registro mis observaciones en forma organizada y rigurosa (sin 

alteraciones), utilizando dibujos, palabras y números. 
• Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, 

experiencias propias y de otros...) y doy el crédito 
correspondiente. 

• Selecciono la información apropiada para dar respuesta a mis 
preguntas. 

• Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es 
suficiente para contestar mis preguntas. 

• Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
• Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de 

otras personas. 
• Comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y los 

resultados obtenidos. 

• Describo y clasifico objetos según 
características que percibo con los cinco 
sentidos. 

• Identifico diferentes estados físicos de la 
materia (el agua, por ejemplo) y verifico 
causas para cambios de estado. 

• Identifico y comparo fuentes de luz, calor y 
sonido y su efecto sobre diferentes seres 
vivos. 

• Identifico situaciones en las que ocurre 
transferencia de energía térmica y realizo 
experiencias para verificar el fenómeno. 

• Clasifico luces según color, intensidad y 
fuente. 

• Verifico las fuerzas a distancia generadas 
por imanes sobre diferentes objetos. 

• Construyo circuitos eléctricos simples con 
pilas. 

• Clasifico y comparo 
objetos según sus usos. 

• Diferencio objetos 
naturales de objetos 
creados por el ser 
humano. 

• Identifico circuitos 
eléctricos en mi entorno. 

• Analizo la utilidad de 
algunos aparatos 
eléctricos a mí alrededor. 

• Identifico aparatos que 
utilizamos hoy y que no se 
utilizaban en épocas 
pasadas. 

• Asocio el clima con la 
forma de vida de 
diferentes comunidades. 

• Escucho activamente a mis 
compañeros y compañeras y 
reconozco puntos de vista 
diferentes. 

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

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

• Reconozco la importancia de 
animales, plantas, agua y suelo de mi 
entorno y propongo estrategias para 
cuidarlos. 

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

DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

4. Comprende la influencia de la 
variación de la temperatura en 
los cambios de estado de la 
materia, considerando como 
ejemplo el caso del agua. 

• Interpreta los resultados de experimentos en los que se analizan los cambios de estado del agua al predecir lo qué ocurrirá con el estado de una 
sustancia dada una variación de la temperatura. 

• Explica fenómenos cotidianos en los que se pone de manifiesto el cambio de estado del agua a partir de las variaciones de temperatura (la 
evaporación del agua en el paso de líquido a gas y los vidrios empañados en el paso de gas a líquido, entre otros). 

• Utiliza instrumentos convencionales (balanza, probeta, termómetro) para hacer mediciones de masa, volumen y temperatura del agua que le 
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permitan diseñar e interpretar experiencias sobre los cambios de estado del agua en función de las variaciones de temperatura. 

COMPETENCIAS  Comprende fenómenos de la naturaleza como la electricidad, el magnetismo y los cambios de la materia. 
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GRADO Tercero (3°) PERIODO VI 

OBJETIVO  Identificar diferentes fenómenos naturales, su relación y efecto entre sí y con el entorno. 

META  Que el 80% de los estudiantes identifique diferentes fenómenos naturales, su relación y efecto entre sí y con el entorno. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

• Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades paraaproximarme a ellos. 

…me aproximo al conocimiento como científico(a) natural Entorno físico 
Ciencia, 

tecnología y 
sociedad 

…desarrollo compromisos personales y 
sociales 

• Observo mi entorno. 
• Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi entorno y 

exploro posibles respuestas. 
• Hago conjeturas para responder mis preguntas. 
• Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas. 
• Registro mis observaciones en forma organizada y rigurosa (sin alteraciones), 

utilizando dibujos, palabras y números. 
• Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias propias y de 

otros...) y doy el crédito correspondiente. 
• Selecciono la información apropiada para dar respuesta a mis preguntas. 
• Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es suficiente para 

contestar mis preguntas. 
• Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
• Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas. 
• Comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y los resultados 

obtenidos. 

• Identifico diferentes estados 
físicos de la 

• materia (el agua, por ejemplo) y 
verifico 

• causas para cambios de estado. 
• Identifico situaciones en las que 

ocurre transferencia de energía 
térmica y realizo experiencias 
para verificar el fenómeno. 

• Verifico las fuerzas a distancia 
generadas por imanes sobre 
diferentes objetos. 

• Registro el movimiento del Sol, la 
Luna y las estrellas en el cielo, en 
un periodo detiempo. 

• Asocio el clima 
con la forma de 
vida de 
diferentes 
comunidades. 

• Escucho activamente a mis 
compañeros y compañeras y 
reconozco puntos de vista diferentes. 

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

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

• Reconozco la importancia de animales, 
plantas, agua y suelo de mi entorno y 
propongo estrategias para cuidarlos. 

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

DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

2. Comprende la forma en que se produce la 
sombra y la relación de su tamaño con las 
distancias entre la fuente de luz, el objeto 
interpuesto y el lugar donde se produce 
lasombra. 

• Predice dónde se producirá la sombra de acuerdo con la posición de la fuente de luz y del objeto.  
• Desplaza la fuente de luz y el objeto para aumentar o reducir el tamaño de la sombra que se produce según las necesidades.  
• Explica los datos obtenidos mediante observaciones y mediciones, que registra en tablas y otros formatos, de lo que sucede con el 

tamaño de la sombra de un objeto variando la distancia a la fuente de luz. 

5. Explica la influencia de los factores abióticos 
(luz, temperatura, suelo y aire) en el 

• Diferencia los factores bióticos (plantas y animales) de los abióticos (luz, agua, temperatura, suelo y aire) de un ecosistema propio de 
su región.  
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desarrollo de los factores bióticos (fauna y 
flora) de un ecosistema. 

• Interpreta el ecosistema de su región describiendo relaciones entre factores bióticos (plantas y animales) y abióticos (luz, agua, 
temperatura, suelo y aire). 

• Predice los efectos que ocurren en los organismos al alterarse un factor abiótico en un ecosistema 

COMPETENCIAS • Identifica diferentes fenómenos naturales, su relación y efecto entre sí y con el entorno. 

GRADO Cuarto (4°) PERIODO I 

OBJETIVO  Identificar los reinos de la naturaleza, su conformación y tipos de reproducción. 

META  Que el 80% de los estudiantes iidentifiquen los reinos de la naturaleza, su conformación y tipos de reproducción. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

 Identifico estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un entorno y que puedo utilizar comocriterios de clasificación. 

…me aproximo al conocimiento como científico(a) natural Entorno vivo …desarrollo compromisos personales y sociales 

• Observo el mundo en el que vivo. 
• Formulo preguntas a partir de una observación o experiencia y escojo algunas de ellas para buscar 

posibles respuestas. 
• Propongo explicaciones provisionales para responder mis preguntas. 

• Clasifico seres 
vivos en 
diversos grupos 
taxonómicos 

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

• Reconozco y acepto el escepticismo de mis 
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  • Identifico condiciones que influyen en los resultados de una experiencia y que pueden 
permanecer constantes o cambiar (variables). 

• Diseño y realizo experimentos modificando una sola variable para dar respuesta a preguntas. 
• Registro mis observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa (sin alteraciones), 

en forma escrita y utilizando esquemas, gráficos y tablas. 
• Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias y experimentos propios y de 

otros…) y doy el crédito correspondiente. 
• Establezco relaciones entre la información y los datos recopilados. 
• Selecciono la información que me permite responder a mis preguntas y determino si es suficiente. 
• Saco conclusiones de mis experimentos, aunque no obtenga los resultados esperados. 
• Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas. 
• Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
• Comunico, oralmente y por escrito, el proceso de indagación y los resultadosque obtengo. 

(plantas, 
animales, 
microorganismo
s…). 

• Identifico 
adaptaciones 
de los seres 
vivos, teniendo 
en cuenta las 
características 
delos 
ecosistemas en 
que viven. 

compañeros y compañeras ante la información que 
presento. 

• Valoro y utilizo el conocimiento de diferentes 
personas de mi entorno. 

• Cumplo mi función cuando trabajo en grupo, respeto 
las funciones de otros y contribuyo a lograr productos 
comunes.  

• Identifico y acepto diferencias en las formas de vida y 
de pensar. 

• Reconozco y respeto mis semejanzas y diferencias con 
los demás en cuanto a género, aspecto y limitaciones 
físicas. 

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

• Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y el de 
las demás personas. 

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

DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

  

COMPETENCIAS • Identifica los reinos de la naturaleza, su conformación y tipos de reproducción. 
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GRADO Cuarto (4°) PERIODO II 

OBJETIVO  Comprender la importancia de la dispersión de la descendencia y de tener una dieta balanceada. 

META  Que el 80% de los estudiantes comprendan la importancia de la dispersión de la descendencia y de tener una dieta balanceada. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

 Identifico estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un entorno y que puedo utilizar comocriterios de clasificación. 

…me aproximo al conocimiento como científico(a) natural Entorno vivo …desarrollo compromisos personales y sociales 

• Observo el mundo en el que vivo. 
• Formulo preguntas a partir de una observación o experiencia y escojo algunas de ellas para 

buscar posibles respuestas. 
• Propongo explicaciones provisionales para responder mis preguntas. 
• Identifico condiciones que influyen en los resultados de una experiencia y que pueden 

permanecer constantes o cambiar (variables). 
• Diseño y realizo experimentos modificando una sola variable para dar respuesta a preguntas. 
• Registro mis observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa (sin 

alteraciones), en forma escrita y utilizando esquemas, gráficos y tablas. 
• Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias y experimentos propios y 

de otros…) y doy el crédito correspondiente. 
• Establezco relaciones entre la información y los datos recopilados. 
• Selecciono la información que me permite responder a mis preguntas y determino si es 

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

• Identifico 
adaptaciones de 
los seres vivos, 
teniendo en 
cuenta las 
características 
delos ecosistemas 
en que viven. 

• Explico la dinámica 
de un ecosistema, 
teniendo en 
cuenta las 
necesidades de 
energía y 
nutrientes de los 
seres vivos 
(cadenaalimentari
a). 

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

• Reconozco y acepto el escepticismo de mis compañeros 
y compañeras ante la información que presento. 

• Valoro y utilizo el conocimiento de diferentes personas 
de mi entorno. 

• Cumplo mi función cuando trabajo en grupo, respeto 
las funciones de otros y contribuyo a lograr productos 
comunes.  

• Identifico y acepto diferencias en las formas de vida y 
de pensar. 

• Reconozco y respeto mis semejanzas y diferencias con 
los demás en cuanto a género, aspecto y limitaciones 
físicas. 

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

• Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y el de las 
demás personas. 

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

DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

  

COMPETENCIAS • Comprende la importancia de la dispersión de la descendencia y de una dieta balanceada. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA CURRICULAR-  -PLAN DE ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
 

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

GRADO Cuarto (4°) PERIODO III 

OBJETIVO  Relacionar el estado de reposo o movimiento de un objeto con las fuerzas aplicadas sobre este. 

META  Que el 80% de los estudiantes relacionen el estado de reposo o movimiento de un objeto con las fuerzas aplicadas sobre este. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

 Me ubico en el universo y en la Tierra e identifico características de la materia, fenómenos físicos y manifestacionesde la energía en el entorno. 

 Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de algunos principios físicos, químicos y biológicos que permiten el desarrollode tecnologías. 

…me aproximo al conocimiento como científico(a) natural Entorno físico Ciencia, tecnologíay sociedad 
…desarrollo compromisos personales y 

sociales 

• Observo mi entorno. 
• Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi 

entorno y exploro posibles respuestas. 
• Hago conjeturas para responder mis preguntas. 
• Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas. 
• Realizo mediciones con instrumentos convencionales (balanza, 

báscula, cronómetro, termómetro...) y no convencionales (paso, 
cuarta, pie, braza, vaso...). 

• Registro mis observaciones en forma organizada y rigurosa (sin 
alteraciones), utilizando dibujos, palabras y números. 

• Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, 
experiencias propias y de otros...) y doy el crédito 
correspondiente. 

• Selecciono la información apropiada para dar respuesta a mis 
preguntas. 

• Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es 
suficiente para contestar mis preguntas. 

• Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
• Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de 

otras personas. 
• Comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y los 

resultadosobtenidos. 

• Establezco relaciones 
entre objetos que 
tienen masas iguales 
y volúmenes 
diferentes o viceversa 
y su posibilidad de 
flotar. 

• Comparo 
movimientos y 
desplazamientos de 
seres vivos y objetos. 

• Relaciono el estado 
de reposo o 
movimiento de un 
objeto con las fuerzas 
aplicadas sobre éste. 

• Describo fuerzas y 
torques en 
máquinassimples. 

• Identifico máquinas simples en 
objetos cotidianos y describo su 
utilidad. 

• Construyo máquinas simples para 
solucionar problemas cotidianos. 

• Identifico, en la historia, situaciones 
en las que en ausencia de motores 
potentes se utilizaron máquinas 
simples. 

• Analizo características ambientales de 
mi entorno y peligros que 
loamenazan. 

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

• Asocio el clima y otras características 
del entorno con los materiales de 
construcción, los aparatos eléctricos 
más utilizados, los recursos naturales 
y las costumbres de diferentes 
comunidades. 

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

• Reconozco y acepto el escepticismo 
de mis compañeros y compañeras 
ante la información que presento. 

• Valoro y utilizo el conocimiento de 
diferentes personas de mi entorno. 

• Cumplo mi función cuando trabajo en 
grupo, respeto las funciones de otros 
y contribuyo a lograr productos 
comunes. 

• Identifico y acepto diferencias en las 
formas de vida y de pensar. 

• Reconozco y respeto mis semejanzas y 
diferencias con los demás en cuanto a 
género, aspecto y limitaciones físicas. 

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

• Cuido, respeto y exijo respeto por mi 
cuerpo y el de las demás personas. 

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

DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

1. Comprende que la magnitud y la dirección en 
que se aplica una fuerza puede producir 
cambios en la forma como se mueve un 
objeto(dirección y rapidez). 

• Describe las características de las fuerzas (magnitud y dirección) que se deben aplicar para producir un efecto dado (detener, 
acelerar, cambiar de dirección).  

• Indica, a partir de pequeñas experiencias, cuando una fuerza aplicada sobre un cuerpo no produce cambios en su estado de 
reposo, de movimiento o en su dirección. 

• Comunica resultados sobre los efectos de la fuerza de fricción en el movimiento de los objetos al comparar superficies con 
distintos niveles de rozamiento. 

• Predice y explica en una situación de objetos desplazándose por diferentes superficies (lisas, rugosas) en cuál de ellas el cuerpo 
puedemantenerse por más tiempo en movimiento. 

2. Comprende los efectos y las ventajas de 
utilizar máquinas simples en diferentes tareas 
querequieren la aplicación de una fuerza. 

• Explora cómo los cambios en el tamaño de una palanca (longitud) o la posición del punto de apoyo afectan las fuerzas y los 
movimientos implicados. 

• Describe la función que cumplen fuerzas en una máquina simple para generar movimiento.  
• Identifica y observa máquinas simples en objetos cotidianos para explicar su utilidad (aplicar una fuerza pequeña para generar 

una fuerza grande, generar un pequeño movimiento para crear un gran movimiento). 
• Identifica y describe palancas presentes en su cuerpo, conformadas por sus sistemas óseo ymuscular. 

COMPETENCIAS • Relaciona el estado de reposo o movimiento de un objeto con las fuerzas aplicadas sobre este. 
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GRADO Cuarto (4°) PERIODO IV 

OBJETIVO  Comprender las propiedades de la materia y algunas de sus características, además, describir las características físicas del sistema solar y sus fenómenos. 

META 
 Que el 80% de los estudiantes comprendan las propiedades de la materia y algunas de sus características, además, describan las características físicas del sistema solar y 

sus fenómenos. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

 Me ubico en el universo y en la Tierra e identifico características de la materia, fenómenos físicos y manifestacionesde la energía en el entorno. 

 Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de algunos principios físicos, químicos y biológicos que permiten el desarrollode tecnologías. 

…me aproximo al conocimiento como científico(a) natural Entorno físico 
Ciencia, tecnologíay 

sociedad 
…desarrollo compromisos 

personales y sociales 

• Observo mi entorno. 
• Formulo preguntas sobre objetos, organismos y 

fenómenos de mi entorno y exploro posibles respuestas. 
• Hago conjeturas para responder mis preguntas. 
• Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis 

conjeturas. 
• Realizo mediciones con instrumentos convencionales 

(balanza, báscula, cronómetro, termómetro...) y no 
convencionales (paso, cuarta, pie, braza, vaso...). 

• Registro mis observaciones en forma organizada y 
rigurosa (sin alteraciones), utilizando dibujos, palabras y 
números. 

• Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, 
experiencias propias y de otros...) y doy el crédito 
correspondiente. 

• Selecciono la información apropiada para dar respuesta 
a mis preguntas. 

• Analizo, con la ayuda del profesor, si la información 
obtenida es suficiente para contestar mis preguntas. 

• Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
• Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con 

las de otras personas. 
• Comunico de diferentes maneras el proceso de 

• Verifico la posibilidad de mezclar diversos líquidos, 
sólidos y gases. 

• Propongo y verifico diferentes métodos de 
separación de mezclas. 

• Establezco relaciones entre objetos que tienen 
masas iguales y volúmenes diferentes o viceversa y 
su posibilidad de flotar. 

• Comparo movimientos y desplazamientos de seres 
vivos y objetos. 

• Relaciono el estado de reposo o movimiento de un 
objeto con las fuerzas aplicadas sobre éste. 

• Describo fuerzas y torques en máquinassimples. 
• Describo los principales elementos del sistema 

solar y establezco relaciones de tamaño, 
movimiento y posición. 

• Comparo el peso y la masa de un objeto en 
diferentes puntos del sistema solar. 

• Describo las características físicas de la Tierra y su 
atmósfera. 

• Relaciono el movimiento de traslación con los 
cambios climáticos. 

• Establezco relaciones entre mareas, corrientes 
marinas, movimiento de placas tectónicas, formas 

• Analizo características 
ambientales de mi 
entorno y peligros que 
loamenazan. 

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

• Asocio el clima y otras 
características del 
entorno con los 
materiales de 
construcción, los 
aparatos eléctricos más 
utilizados, los recursos 
naturales y las 
costumbres de 
diferentes comunidades. 

• Verifico que la cocción 
de alimentosgenera 

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

• Reconozco y acepto el 
escepticismo de mis 
compañeros y compañeras ante 
la información que presento. 

• Valoro y utilizo el conocimiento 
de diferentes personas de mi 
entorno. 

• Cumplo mi función cuando 
trabajo en grupo, respeto las 
funciones de otros y contribuyo 
a lograr productos comunes. 

• Identifico y acepto diferencias 
en las formas de vida y de 
pensar. 

• Reconozco y respeto mis 
semejanzas y diferencias con los 
demás en cuanto a género, 
aspecto y limitaciones físicas. 
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 indagación y los resultadosobtenidos. del paisaje y relieve, ylas fuerzas que los generan. cambios físicos y 
químicos. 

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

• Cuido, respeto y exijo respeto 
por mi cuerpo y el de las demás 
personas. 

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

DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

3. Comprende que el fenómeno del día y la 
noche se debe a que la Tierra rota sobre su eje 
y en consecuencia el sol sólo ilumina lamitad 
de su superficie. 

• Registra y realiza dibujos de las sombras que proyecta un objeto que recibe la luz del Sol en diferentes momentos del día, 
relacionándolas con el movimiento aparente del Sol en el cielo. 

• Explica cómo se producen el día y la noche por medio de una maqueta o modelo de la Tierra y del Sol. 
• Observa y registra algunos patrones de regularidad (ciclo del día y la noche), elabora tablas ycomunica los resultados. 

4. Comprende que las fases de la Luna se deben 
a la posición relativa del Sol, la Luna y la 
Tierraa lo largo del mes. 

• Realiza observaciones de la forma de la Luna y las registra mediante dibujos, explicando cómo varían a lo largo del mes. 
• Predice cuál sería la fase de la Luna que un observador vería desde la Tierra, dada una ciertaposición relativa entre la Tierra, el 

Sol y la Luna. 

5. Comprende que existen distintos tipos de 
mezclas (homogéneas y heterogéneas) que de 
acuerdo con los materiales que las componen 
pueden separarse mediante diferentes 
técnicas (filtración, tamizado, decantación, 
evaporación). 

• Clasifica como homogénea o heterogénea una mezcla dada, a partir del número de fases observadas.  
• Selecciona las técnicas para separar una mezcla dada, de acuerdo con las propiedades de sus componentes.  
• Predice el tipo de mezcla que se producirá a partir de la combinación de materiales, considerando ejemplos de materiales 

cotidianos en diferentes estados de agregación (agua-aceite, arena-gravilla, agua-piedras).  
• Compara las ventajas y desventajas de distintas técnicas de separación (filtración, tamizado, decantación, evaporación) de mezclas 

homogéneas y heterogéneas, considerando ejemplos de mezclas concretas. 

COMPETENCIAS • Comprende las propiedades de la materia y algunas de sus características, además, describe las características físicas del sistema solar y sus fenómenos. 

GRADO Quinto (5°) PERIODO I 

OBJETIVO  Reconocer la célula como unidad básica de los seres vivos y establecer la relación entre los organismos unicelulares y pluricelulares. 

META  Que el 90% de los estudiantes reconozcan la célula como unidad básica de los seres vivos y establezcan relación entre los organismos unicelulares y pluricelulares. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

• Identifico estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un entorno y que puedo utilizar como criterios de clasificación. 

…me aproximo al conocimiento como científico(a) natural Entorno físico 
Ciencia, tecnología 

y sociedad 
…desarrollo compromisos personales y sociales 

• Observo el mundo en el que vivo. 
• Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi 

• Explico la importancia 
de la célula como 

• Establezco 
relaciones entre 

• Escucho activamente a mis compañeros y 
compañeras, reconozco puntos de vista diferentes 
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entorno y exploro posibles respuestas. 
• Propongo explicaciones provisionales para responder mis preguntas. 
• Hago conjeturas para responder mis preguntas. 
• Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas. 
• Registro mis observaciones en forma organizada y rigurosa (sin 

alteraciones), utilizando dibujos, palabras y números. 
• Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias 

propias y de otros...) y doy el crédito correspondiente. 
• Selecciono la información apropiada para dar respuesta a mis preguntas. 
• Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es 

suficiente para contestar mis preguntas. 
• Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
• Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras 

personas. 
• Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
• Comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y los 

resultadosobtenidos. 

unidad básica de los 
seres vivos. 

• Identifico los niveles 
de organización 
celularde los seres 
vivos. 

• Identifico en mi 
entorno objetos que 
cumplen funciones 
similares a las de mis 
órganos y sustento la 
comparación. 

• Represento los 
diversos sistemas de 
órganos del ser 
humano y explico su 
función. 

microorganismos
y salud. 

y los comparo con los míos. 
• Reconozco y acepto el escepticismo de mis 

compañeros y compañeras ante la información que 
presento. 

• Valoro y utilizo el conocimiento de diferentes 
personas de mi entorno. 

• Cumplo mi función cuando trabajo en grupo, 
respeto las funciones de otros y contribuyo a lograr 
productos comunes. 

• Identifico y acepto diferencias en las formas de vida 
y de pensar. 

• Reconozco y respeto mis semejanzas y diferencias 
con los demás en cuanto a género, aspecto y 
limitaciones físicas. 

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

• Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y el de 
las demás personas. 

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

DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

3. Comprende que los sistemas del cuerpo humano 
están formados por órganos, tejidos y células y 
que la estructura de cada tipo de célula está 
relacionada con la función del tejido que forman. 

• Explica la estructura (órganos, tejidos y células) y las funciones de los sistemas de su cuerpo.  
• Relaciona el funcionamiento de los tejidos de un ser vivo con los tipos de células que posee.  
• Asocia el cuidado de sus sistemas con una alimentación e higiene adecuadas. 

4. Comprende que en los seres humanos (y en 
muchos otros animales) la nutrición involucra el 
funcionamiento integrado de un conjunto de 
sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y 
circulatorio. 

• Explica el camino que siguen los alimentos en el organismo y los cambios que sufren durante el proceso de digestión desde 
que son ingeridos hasta que los nutrientes llegan a las células.  

• Relaciona las características de los órganos del sistema digestivo (tipos de dientes, características de intestinos y estómagos) 
de diferentes organismos con los tipos de alimento que consumen.  

• Explica por qué cuando se hace ejercicio físico aumentan tanto la frecuencia cardíaca como la respiratoria y vincula la 
explicación con los procesos de obtención de energía de las células.  

• Explica el intercambio gaseoso que ocurre en los alvéolos pulmonares, entre la sangre y el aire, y lo relaciona con los procesos 
de obtención de energía de las células. 
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COMPETENCIAS • Reconoce la célula como unidad básica de los seres vivos y establece relación entre los organismos unicelulares y pluricelulares. 
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GRADO Quinto (5°) PERIODO II 

OBJETIVO  Reconocer el funcionamiento de los diversos sistemas y órganos del ser humano y explicar la función que cumplen. 

META  Que el 80% de los estudiantes reconozca el funcionamiento de los diversos sistemas y órganos del ser humano y explique la función que cumplen. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

 Identifico estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un entorno y que puedo utilizar como criterios de clasificación. 

…me aproximo al conocimiento como científico(a) natural Entorno vivo 
Ciencia, tecnología 

y sociedad 
…desarrollo compromisos personales y sociales 

• Observo mi entorno. 
• Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi 

entorno y exploro posibles respuestas. 
• Hago conjeturas para responder mis preguntas. 
• Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas. 
• Registro mis observaciones en forma organizada y rigurosa (sin 

alteraciones), utilizando dibujos, palabras y números. 
• Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias 

propias y de otros...) y doy el crédito correspondiente. 
• Selecciono la información apropiada para dar respuesta a mis 

preguntas. 
• Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es 

suficiente para contestar mis preguntas. 
• Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
• Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras 

personas. 
• Comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y los 

resultadosobtenidos. 

• Identifico en mi 
entorno objetos 
que cumplen 
funciones similares 
a las de mis 
órganosy sustento 
la comparación. 

• Represento los 
diversos sistemas 
de órganos del ser 
humano y explico 
su función. 

• Establezco 
relaciones entre 
microorganismos
y salud. 

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

• Reconozco y acepto el escepticismo de mis compañeros y 
compañeras ante la información que presento. 

• Valoro y utilizo el conocimiento de diferentes personas 
de mi entorno. 

• Cumplo mi función cuando trabajo en grupo, respeto las 
funciones de otros y contribuyo a lograr productos 
comunes. 

• Identifico y acepto diferencias en las formas de vida y de 
pensar. 

• Reconozco y respeto mis semejanzas y diferencias con 
los demás en cuanto a género, aspecto y limitaciones 
físicas. 

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

• Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y el de las 
demás personas. 

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

DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

3. Comprende que los sistemas del cuerpo humano están 
formados por órganos, tejidos y células y que la 
estructura de cada tipo de célula está relacionada con 

• Explica la estructura (órganos, tejidos y células) y las funciones de los sistemas de su cuerpo. q Relaciona el funcionamiento 
de los tejidos de un ser vivo con los tipos de células que posee. q Asocia el cuidado de sus sistemas con una alimentación e 
higiene adecuadas. 
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la función del tejido que forman. 

4. Comprende que en los seres humanos (y en muchos 
otros animales) la nutrición involucra el 
funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas 
de órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio. 

• Explica el camino que siguen los alimentos en el organismo y los cambios que sufren durante el proceso de digestión desde 
que son ingeridos hasta que los nutrientes llegan a las células.  

• Relaciona las características de los órganos del sistema digestivo (tipos de dientes, características de intestinos y 
estómagos) de diferentes organismos con los tipos de alimento que consumen.  

• Explica por qué cuando se hace ejercicio físico aumentan tanto la frecuencia cardíaca como la respiratoria y vincula la 
explicación con los procesos de obtención de energía de las células.  

• Explica el intercambio gaseoso que ocurre en los alvéolos pulmonares, entre la sangre y el aire, y lo relaciona con los 
procesos de obtención de energía de las células. 

COMPETENCIAS • Reconoce el funcionamiento de los diversos sistemas y órganos del ser humano y explica la función que cumplen. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA CURRICULAR-  -PLAN DE ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
 

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

GRADO Quinto (5°) PERIODO III 

OBJETIVO  Reconocer su lugar en el universo y en la tierra y a la vez identificar las características de la materia, fenómenos físicos y manifestaciones de la energía en su entorno. 

META 
 Que el 80% de los estudiantes  reconozca su lugar en el universo y en la tierra y a la vez identifique las características de la materia, fenómenos físicos y manifestaciones 

de la energía en su entorno. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

 Me ubico en el universo y en la Tierra e identifico características de la materia, fenómenos físicos y manifestacionesde la energía en el entorno. 

…me aproximo al conocimiento como científico(a) natural Entorno físico 
Ciencia, tecnología 

y sociedad 
…desarrollo compromisos personales y sociales 

• Observo mi entorno. 
• Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de 

mi entorno y exploro posibles respuestas. 
• Hago conjeturas para responder mis preguntas. 
• Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis 

conjeturas. 
• Registro mis observaciones en forma organizada y rigurosa (sin 

alteraciones), utilizando dibujos, palabras y números. 
• Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, 

experiencias propias y de otros...) y doy el crédito 
correspondiente. 

• Selecciono la información apropiada para dar respuesta a mis 
preguntas. 

• Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida 
es suficiente para contestar mis preguntas. 

• Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
• Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de 

otras personas. 
• Comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y 

los resultadosobtenidos. 

• Relaciono el estado de 
reposo o movimiento 
de un objeto con las 
fuerzas aplicadas sobre 
éste. 

• Describo fuerzas y 
torques en máquinas 
simples. 

• Verifico la conducción 
de electricidad o calor 
en materiales. 

• Identifico las funciones 
de los componentes de 
un circuito eléctrico. 

• Describo los principales 
elementos del sistema 
solar y establezco 
relaciones de tamaño, 
movimiento y posición. 

• Identifico máquinas simples 
en objetos cotidianos y 
describo su utilidad. 

• Construyo máquinas 
simples para solucionar 
problemas cotidianos. 

• Identifico, en la historia, 
situaciones en las que en 
ausencia de motores 
potentes se utilizaron 
máquinas simples. 

• Identifico y describo 
aparatos que generan 
energía luminosa, térmica y 
mecánica. 

• Identifico y establezco las 
aplicaciones de los circuitos 
eléctricos en el desarrollo 
tecnológico. 

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

• Reconozco y acepto el escepticismo de mis 
compañeros y compañeras ante la información que 
presento. 

• Valoro y utilizo el conocimiento de diferentes 
personas de mi entorno. 

• Cumplo mi función cuando trabajo en grupo, 
respeto las funciones de otros y contribuyo a lograr 
productos comunes. 

• Identifico y acepto diferencias en las formas de vida 
y de pensar. 

• Reconozco y respeto mis semejanzas y diferencias 
con los demás en cuanto a género, aspecto y 
limitaciones físicas. 

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

• Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y el de 
las demás personas. 

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

DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

1. Comprende que un circuito eléctrico básico está formado • Realiza circuitos eléctricos simples que funcionan con fuentes (pilas), cables y dispositivos (bombillo, motores, 
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por un generador o fuente (pila), conductores (cables) y 
uno o más dispositivos (bombillos, motores, timbres), que 
deben estar conectados apropiadamente (por sus dos 
polos) para que funcionen y produzcan diferentes efectos. 

timbres) y los representa utilizando los símbolos apropiados.  
• Identifica y soluciona dificultades cuando construye un circuito que no funciona. 
• Identifica los diferentes efectos que se producen en los componentes de un circuito como luz y calor en un bombillo, 

movimiento en un motor y sonido en un timbre. 

2. Comprende que algunos materiales son buenos 
conductores de la corriente eléctrica y otros no 
(denominados aislantes) y que el paso de la corriente 
siempre genera calor. 

• Construye experimentalmente circuitos sencillos para establecer qué materiales son buenos conductores de la 
corriente eléctrica y cuáles no.  

• Identifica, en un conjunto de materiales dados, cuáles son buenos conductores de corriente y cuáles son aislantes de 
acuerdo a su comportamiento dentro de un circuito eléctrico básico.  

• Explica por qué algunos objetos se fabrican con ciertos materiales (por ejemplo, por qué los cables están recubiertos 
por plástico y formados por metal) en función de su capacidad para conducir electricidad.  

• Verifica, con el tacto, que los compontes de un circuito (cables, pilas, bombillos, motores) se calientan cuando están 
funcionando, y lo atribuye al paso de la corriente eléctrica. 

COMPETENCIAS • Se ubica en el universo y en la tierra identificando características de la materia, fenómenos físicos y manifestaciones de la energía en su entorno. 
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GRADO Quinto (5°) PERIODO IV 

OBJETIVO 
 Observar el mundo en les rodea, registrar sus observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, en forma escrita y utilizando esquemas, gráficos y 

tablas. 

META 
 Que el 80% de los estudiantes observen el mundo en les rodea, registren sus observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, en forma escrita y 

utilizando esquemas, gráficos y tablas. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

 Me ubico en el universo y en la Tierra e identifico características de la materia, fenómenos físicos y manifestacionesde la energía en el entorno. 

…me aproximo al conocimiento como científico(a) natural …desarrollo compromisos personales y sociales 

• Observo el mundo en el que vivo. 
• Formulo preguntas a partir de una observación o experiencia y escojo algunas de ellas para buscar posibles respuestas. 
• Propongo explicaciones provisionales para responder mis preguntas. 
• Identifico condiciones que influyen en los resultados de una experiencia y que pueden permanecer constantes o cambiar 

(variables). 
• Diseño y realizo experimentos modificando una sola variable para dar respuesta a preguntas. 
• Realizo mediciones con instrumentos convencionales (balanza, báscula, cronómetro, termómetro...) y no convencionales 

(paso, cuarta, pie, braza, vaso...). 
• Registro mis observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa (sin alteraciones), en forma escrita y 

utilizando esquemas, gráficos y tablas. 
• Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias y experimentos propios y de otros…) y doy el crédito 

correspondiente. 
• Establezco relaciones entre la información y los datos recopilados. 
• Selecciono la información que me permite responder a mis preguntas y determino si es suficiente. 
• Saco conclusiones de mis experimentos, aunque no obtenga los resultados esperados. 
• Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas. 
• Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
• Comunico, oralmente y por escrito, el proceso de indagación y los resultadosque obtengo. 

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

• Reconozco y acepto el escepticismo de mis compañeros 
y compañeras ante la información que presento. 

• Valoro y utilizo el conocimiento de diferentes personas 
de mi entorno. 

• Cumplo mi función cuando trabajo en grupo, respeto 
las funciones de otros y contribuyo a lograr productos 
comunes. 

• Identifico y acepto diferencias en las formas de vida y 
de pensar. 

• Reconozco y respeto mis semejanzas y diferencias con 
los demás en cuanto a género, aspecto y limitaciones 
físicas. 

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

• Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y el de las 
demás personas. 

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

DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

3. Comprende que un circuito eléctrico básico está formado 
por un generador o fuente (pila), conductores (cables) y 

• Realiza circuitos eléctricos simples que funcionan con fuentes (pilas), cables y dispositivos (bombillo, motores, 
timbres) y los representa utilizando los símbolos apropiados.  
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GRADO: Sexto PERIODO: I ( Los ecosistemas) DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía  

 
OBJETIVO: 
 

 Identificar los tipos de ecosistemas y su importancia en la naturaleza.  
 

 
META: 
 

 El 85% de los estudiantes comprenda la importancia de los ecosistemas y el cuidado de los mismos.  
 

 
MATRIZ DE REFERENCIA: 
 

uno o más dispositivos (bombillos, motores, timbres), que 
deben estar conectados apropiadamente (por sus dos 
polos) para que funcionen y produzcan diferentes efectos. 

• Identifica y soluciona dificultades cuando construye un circuito que no funciona. 
• Identifica los diferentes efectos que se producen en los componentes de un circuito como luz y calor en un bombillo, 

movimiento en un motor y sonido en un timbre. 

4. Comprende que algunos materiales son buenos 
conductores de la corriente eléctrica y otros no 
(denominados aislantes) y que el paso de la corriente 
siempre genera calor. 

• Construye experimentalmente circuitos sencillos para establecer qué materiales son buenos conductores de la 
corriente eléctrica y cuáles no.  

• Identifica, en un conjunto de materiales dados, cuáles son buenos conductores de corriente y cuáles son aislantes de 
acuerdo a su comportamiento dentro de un circuito eléctrico básico.  

• Explica por qué algunos objetos se fabrican con ciertos materiales (por ejemplo, por qué los cables están recubiertos 
por plástico y formados por metal) en función de su capacidad para conducir electricidad.  

• Verifica, con el tacto, que los compontes de un circuito (cables, pilas, bombillos, motores) se calientan cuando están 
funcionando, y lo atribuye al paso de la corriente eléctrica. 

COMPETENCIAS 
• Observa el mundo en le rodea, registra sus observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, en forma escrita y utilizando esquemas, 

gráficos y tablas. 
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Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basado en observaciones, en patrones y en conceptos propios del conocimiento científico.  
 
Evidencia: Analiza aspectos de los ecosistemas y da razón de cómo funcionan, de sus interrelaciones con los factores bióticos y abióticos y de sus efectos al modificarse  
Alguna variable en su interior.  
 
 

 
ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO: 
 

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

Conocimiento 
como científico 
natural:  
 

 Identifico y uso 
adecuadamente 
el lenguaje 
propio de las 
ciencias.  
 
 
 
 

Entorno vivo: 
 

 Caracterizo ecosistemas y 
analizo el equilibrio 
dinámico entre sus 
poblaciones. 

Entorno físico:  
 

 Relaciono energía y 

movimiento..  
 

Ciencia, tecnología 
y sociedad: 
 

 Analizo el potencial de 
los recursos naturales de 
mi entorno para la 
obtención de energía e 
indico sus posibles usos. 

Desarrollo compromiso personales 
sociales:   
 

 Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto 
las funciones 
de las demás personas. 

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

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

 
DBA: 
 

 Comprende la clasificación de los organismos en 
grupos taxonómicos, de acuerdo con el tipo de 
células que poseen y reconoce la diversidad de 
especies que constituyen nuestro planeta y las 
relaciones de parentesco entre ellas. 

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 
 

 Identifica organismos (animales o plantas) de su entorno y los clasifica usando gráficos, tablas y otras representaciones siguiendo 
claves taxonómicas simples.  
 

 Explica la clasificación taxonómica como mecanismo que permite reconocer la biodiversidad en el planeta y las relaciones de 
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parentesco entre los organismos. 
 
 
 

 
COMPETENCIAS (Desempeños) : 

 Identifico que es un factor biótico y abiótico en ecosistema. 
 Analizo los diferentes ecosistemas de la naturaleza.  
 Reconozco los principales contaminantes de la naturaleza.  
 Establece relaciones entre los diferentes seres de un ecosistema dado (productores, consumidores). 

 
 

 

 

 

GRADO: Séptimo PERIODO: I DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía  

 
OBJETIVO: 
Reconocer la importancia del ciclo celular, para el buen funcionamiento de las células en los seres vivos.  

 
META: 
 

 El 90% de los estudiantes analiza la división celular por mitosis y por meiosis en el ser humano.    

 
MATRIZ DE REFERENCIA: 
 
Modelar fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de variables, la relación entre dos o más conceptos del conocimiento científico y de la evidencia derivada de 
la investigación científica.  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA CURRICULAR-  -PLAN DE ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
 

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

 
Evidencia:  

 Analiza y usa modelos biológicos para comprender la dinámica que se da en lo vivo y en su entorno.  

 
ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO: 
 
Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. 
 

 
Conocimiento 
como 
científico 
natural:  
 

 Formulo 
preguntas 
específicas sobre 
una observación 
o experiencia y 
escojo una para 
indagar y 
encontrar 
posibles 
respuestas. 
 
 

 
Entorno vivo: 
 

 Comparo sistemas de división 
celular y argumento su 
importancia en la generación de 

nuevos organismos y tejidos.. 

 
Entorno 
físico:  
 

 Relaciono 
energía y 
movimiento. 

 
Ciencia, tecnología 
y sociedad: 
 

 Analizo las implicaciones 
y responsabilidades de la 
sexualidad y la 
reproducción para el 
individuo y para su 
comunidad. 

 
Desarrollo compromiso personales 
sociales:   
 

 Cuido, respeto y exijo respeto por 
mi cuerpo y por los cambios corporales que estoy 
viviendo y que viven las demás personas. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

 
DBA: 
 

 Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen 
flujos de materia y energía, y los relaciona con procesos 
de nutrición,  
fotosíntesis y respiración celular. 

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 
 

 Explica tipos de nutrición (autótrofa y heterótrofa) en las cadenas y redes tróficas dentro de los ecosistemas.. 
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COMPETENCIAS (Desempeños): 
 

 Analizo las etapas de ciclo celular y su importancia en la regeneración de células.  
 Reconozco el proceso de división celular por mitosis y meiosis.  
 Identifico algunos tejidos en lo seres vivos.  
 Comprendo la formación de células germinales por meiosis.  
 Explico la formación de nuevos tejidos por mitosis.  

 
 

 

 

 

 

GRADO: Octavo PERIODO: I DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía  

 
OBJETIVO: 

 Reconocer que la división celular es la base de la reproducción en los seres vivos.  

 
META: 

 Que el 80% de los estudiantes identifiquen las clases de reproducción en los reinos de la naturaleza.   

 
MATRIZ DE REFERENCIA: 
 
Asociar fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico.  
 
Evidencia:  
Establece relaciones entre fenómenos biológicos para comprender la dinámica de lo vivo.  
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ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO: 
 

 Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y la reproducción al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. 

 

Conocimiento 
como 
científico 
natural:  
 

 Identifico y 
uso 
adecuadamen
te el lenguaje 
propio de las 
ciencias. 
 

Entorno vivo: 
 

 Comparo diferentes 
sistemas de 
reproducción. 

Entorno físico:  
 

 Explico la 
transformación 
de energía 
mecánica en 
energía 
térmica. 

Ciencia, 
tecnología y 
sociedad: 
 

 Describo factores 
culturales y 
tecnológicos que 
inciden en la 
sexualidad y la 
reproducción 
humanas. 

Desarrollo compromiso personales 
sociales:   
 

 Analizo críticamente los papeles 
tradicionales de género en nuestra 
cultura con respecto a la sexualidad y la 
reproducción. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

 
 
 
DBA: 
 

 Analiza la reproducción (asexual, sexual) de distintos 
grupos de seres vivos y su importancia para la 
preservación de la vida en el planeta. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 

 Diferencia los tipos de reproducción en plantas y propone su aplicación de acuerdo con las condiciones del medio donde se 
realiza.  
 

 Explica los sistemas de reproducción sexual y asexual en animales y reconoce sus efectos en la variabilidad y preservación 
de especies.  
 

 Identifica riesgos y consecuencias físicas y psicológicas de un embarazo en la adolescencia.  
 

 Explica la importancia de la aplicación de medidas preventivas de patologías relacionadas con el sistema reproductor. 

COMPETENCIAS (Desempeños): 
 

 Comprendo el proceso de división celular por meiosis en la formación de gametos.  
 Identifico los tipos de reproducción en los seres vivos (asexual y sexual). 
 Analizo la reproducción en organismos vertebrados e invertebrados.  
 Reconozco la reproducción en el ser humano. 
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GRADO: Noveno PERIODO: I DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía  

 
OBJETIVO:  identificar las principales características de la genética mendeliana.  

 .  

 
META: 
 

 El 90% de los estudiantes comprendan la transmisión de la información genética, las alteraciones y enfermedades cromosómicas.  

 
MATRIZ DE REFERENCIA: 
Modelar fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de variables, la relación entre dos o más conceptos del conocimiento científico y de la evidencia derivada de la 
investigación científica.  
 
Evidencia:  
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 Analiza y usa modelos biológicos para comprender la dinámica que se da en lo vivo y en su entorno. 

 
ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS, LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO: 
 

 Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. 
 

Conocimiento 
como 
científico 
natural:  
 

 Observo 
fenómenos 
específicos. 
 
 

Entorno vivo:  
 Reconozco la 

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

Entorno físico:  
 

 Comparo masa, 
peso, cantidad 
de sustancia y 
densidad de 
diferentes 
materiales.  

Ciencia, tecnología 
y sociedad: 
 

 Identifico la utilidad 
del ADN como 
herramienta de 
análisis genético. 

 Argumento las 
ventajas y 
desventajas de la 
manipulación 
genética. 

Desarrollo compromiso personales sociales:   
 

 Reconozco que los modelos de la cambian con 
el tiempo y que 
varios pueden ser válidos 
simultáneamente. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

 
 
DBA: 
 

 Comprende la forma en que los principios genéticos 
mendelianos y post-mendelianos explican la 
herencia y el mejoramiento de las especies 
existentes.  

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

 Predice mediante la aplicación de diferentes mecanismos (probabilidades o punnet) las proporciones de las características heredadas 
por algunos organismos.  
 

 Explica la forma como se transmite la información de padres a hijos, identificando las causas de la variabilidad entre organismos de 
una misma familia.  
 

 Diseña experiencias que puedan demostrar cada una de las leyes de Mendel y los resultados numéricos obtenidos.  
 

 Demuestra la relación que existe entre el proceso de la meiosis y las segunda y tercera Leyes de la Herencia de Mendel.  
COMPETENCIAS (Desempeños) : 
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 Analizo la molécula del ADN y su papel fundamental en la transmisión de la herencia.  
 Comprendo la transmisión de la información genética de padres a hijos.  
 Reconozco las leyes mendelianas y realizo probabilidades de caracteres hereditarios.  
 Identifico las características más importantes de la genética humana.  
 Explico la alteraciones y enfermedades genéticas.  

 

 

 

 

 

 

 

GRADO: Décimo  PERIODO: I  (Introducción  a la química ) DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía  

 
OBJETIVO: 

  Reconocer la importancia de la química en los avances científicos y la clasificación de la misma.  
 

 
META: 

 El 85% de los estudiantes comprendan la evolución de la química y su aplicación en la ciencia.  

 
MATRIZ DE REFERENCIA: 
 
Modelar fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de variables, la relación entre dos o más conceptos del conocimiento científico y de la evidencia de la 
investigación científica.  
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Evidencia: 
 

 Identifica y usa modelos químicos para comprender fenómenos particulares de la naturaleza.  
 

 
ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO: 
 
Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. 
 

Conocimiento 
como 
científico 
natural:  

 Formulo 
hipótesis con 
base en el 
conocimiento 
cotidiano, 
teorías y 
modelos 
científicos. 
 
 
 

Entorno vivo:  
 

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

Entorno físico:  
 

 Explico algunos 
cambios 
químicos que 
ocurren en el 
Ser humano.  

Ciencia, tecnología 
y sociedad: 
 

 Identifico 
tecnologías 
desarrolladas en 
Colombia. 

Desarrollo compromiso personales 
sociales:   

 Reconozco que los modelos de la ciencia 
cambian con el tiempo y que varios pueden 
ser válidos simultáneamente. 
 

 
LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE: 
 

 
DBA: 
 
 

 Comprende que los diferentes mecanismos de 
reacción química (oxido-reducción, 

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 

 Establece la relación entre la distribución de los electrones en el átomo y el comportamiento químico de los 
elementos, explicando cómo esta distribución determina la formación de compuestos, dados en ejemplos 
de elementos de la Tabla Periódica. 
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descomposición, neutralización y precipitación) 
posibilitan la formación de compuestos inorgánicos.  
 
 
 

 
 Explica a partir de relaciones cuantitativas y reacciones químicas (oxido-reducción, descomposición, 

neutralización y precipitación) la formación de nuevos compuestos, dando ejemplos de cada tipo de 
reacción. 

 
COMPETENCIAS (Desempeños): 
 

 analizo la evolución de la química a través de la historia. 
 Identifico la estructura del átomo y la relación con su comportamiento químico.  
 Realizo la distribución electrónica de los átomos.  
 Resuelvo ejercicios de Factor de conversión relacionados con gramo, mol, molécula y átomo en compuestos.  

 
 

 

 

 

 

GRADO:  Once PERIODO: I (introducción a la química 
orgánica) 

DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía  

 
OBJETIVO: 

 Comprender la importancia de la química orgánica en los seres vivos y su entorno.  

 
META: 

  El 80 por ciento de los estudiantes identifiquen los avances de la química orgánica en la actualidad.  
 

 
MATRIZ DE REFERENCIA: 
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Asociar fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico.  
Evidencias:  
 

 Establece fenómenos entre fenómenos biológicos para comprender su entorno.  
 

 
ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO: 
 
Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. 
 

Conocimiento 
como 
científico 
natural:  
 

 Observo y 
formulo 
preguntas 
específicas 
sobre 
aplicaciones 
de teorías 
científicas. 
 

Entorno vivo:  
 
 

 Explico la relación entre el 
ADN, 
el ambiente y la 
diversidad de los seres 
vivos.  

Entorno físico:  
 
 

 Relaciono la 
estructura del 
carbono con la 
formación de 
moléculas 
orgánicas. 

Ciencia, tecnología 
y sociedad: 
 
 

 Reconozco los 
efectos nocivos del 
exceso en el 
consumo de 
cafeína, tabaco, 
drogas y licores. 

Desarrollo compromiso personales sociales: 
 

 Tomo decisiones sobre alimentación y práctica 
de ejercicio que favorezcan mi salud. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

 
DBA: 
 
 

 Comprende que los diferentes mecanismos de 
reacción química (oxido-reducción, homólisis, 
heterólisis y pericíclicas) posibilitan la 

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 
 

 Representa las reacciones químicas entre compuestos orgánicos utilizando fórmulas y ecuaciones químicas y la nomenclatura 
propuesta por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC). 
 

 Clasifica compuestos orgánicos y moléculas de interés biológico (alcoholes, fenoles, cetonas, aldehídos, carbohidratos, lípidos, 
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formación de distintos tipos de compuestos 
orgánicos. 
 
 

proteínas) a partir de la aplicación de pruebas químicas.  
 

 
COMPETENCIAS (Desempeños) : 
 

 Explico las propiedades del átomo de carbono y su relación con la formación de la gran cantidad de sustancias orgánica.  
 Establezco diferencias entre los compuestos orgánicos e inorgánicos teniendo en cuenta las propiedades físicas y químicas.  
 Reconozco el proceso de hibridación del átomo de carbono y su capacidad para la formación de enlaces saturados e insaturados.  
 Identifica los compuestos orgánicos de acuerdo al grupo funcional presente en sus moléculas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO: Sexto  PERIODO: II (célula ) DOCENTE: 
María del Carmen  Sánchez  

 
OBJETIVO: 

 Reconocer las células  vegetales y animales e indicar sus organelas y todas sus funciones.  
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META: 

 Que el 80% de los estudiantes  reconozca que los seres vivos están compuestos de células y que esta es la unidad fundamental, además de indicar  sus organelas y las 
funciones que cada una tiene.  
 

 
MATRIZ DE REFERNCIA: 
 
Comprende que a partir de la investigación científica se construye explicaciones sobre el mundo natural. 
 
Evidencia: 
Reconoce la importancia de la evidencia para comprender fenómenos naturales.  
 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO: 
 

 Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y sus propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituye. 
 

 
 Busco 

informa
ción 
enfuent
es 
confiabl
es.  
 
 

 
 Explico la estructura 

de la célula y las 
funciones básicas de 
sus componentes.  

 
 Describo el 

desarrollo de 
modelos que 
explican la 
estructura de la 
materia. 

 
 Indago sobre los 

adelantos 
científicos  y 
tecnológicos que 
han hecho posible 
la explotación del 
universo. 

 
 Reconozco los aportes de conocimientos de 

diferentes científicos  

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 
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DBA: 

 Comprende algunas de las funciones 
básicas de la célula (transporte de 
membrana, obtención de energía y división 
celular) a partir del análisis de su 
estructura. 

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 

 Explica el rol de la membrana plasmática en el mantenimiento del equilibrio interno de la célula, y describe la 
interacción del agua y las partículas (ósmosis y difusión) que entran y salen de la célula mediante el uso de 
modelos.  
 

 Explica el proceso de respiración celular e identifica el rol de la mitocondria en dicho proceso. q Interpreta 
modelos sobre los procesos de división celular (mitosis), como mecanismos que permiten explicar la regeneración 
de tejidos y el crecimiento de los organismos.  
 

 Predice qué ocurre a nivel de transporte de membrana, obtención de energía y división celular en caso de daño de 
alguna de las organelas celulares. 
 

 
COMPETENCIAS (Desempeños): 
 

 Explico la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes. 

 

 Clasifico membranas de los seres vivos de acuerdo con su permeabilidad frente a diversas sustancias. 

 

 Verifico y explico los procesos de ósmosis y difusión. 
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GRADO: Séptimo  PERIODO: II (sistema digestivo, respiratorio y  
                         circulario) 

DOCENTE:  
María del Carmen Sánchez   

 
OBJETIVO: 
 Identificar funciones del sistema digestivo, respiratorio y circulatorio además de los órganos que los conforman.  
 

 
META: 
 
 Que el 80 % de los estudiantes identifiquen los órganos del sistema  digestivo, respiratorio y circulatorio además de la importancia de mantener una dieta bien balanceada y no 

fumar.  
 

 
MATRIZ DE REFERNCIA: 
 
Asocia fenómenos naturales  con conceptos propios de conocimiento científico.  
 
Evidencia:  
Definir diferentes tipos de reacciones químicas y realiza de manera adecuada cálculos teniendo la ley de la conservación de la materia y energía.  
 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO: 
 
 Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en el ecosistema. 
 

 
 Persisto en la 

búsqueda de 
respuestas a mis 
preguntas. 

 

 
 Explico las funciones de los 

seres vivos a partir de las 
relaciones entre diferentes 
sistemas de órganos. 

 

 
 Clasifico y verifico las 

propiedades de la materia. 

 
 Identifico factores de 

contaminación en mi entorno 

 
 Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las 

funciones de las demás personas. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 
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DBA: 
 

 Comprende que en las cadenas y redes tróficas 
existen flujos de materia y energía, y los relaciona con 
procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración 
celular. 

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 

 Explica tipos de nutrición (autótrofa y heterótrofa) en las cadenas y redes tróficas dentro de los ecosistemas.  
 

 Explica la fotosíntesis como un proceso de construcción de materia orgánica a partir del aprovechamiento de la energía solar 
y su combinación con el dióxido de carbono del aire y el agua, y predice qué efectos sobre la composición de la atmósfera 
terrestre podría tener su disminución a nivel global (por ejemplo, a partir de la tala masiva de bosques).  

 
 Compara el proceso de fotosíntesis con el de respiración celular, considerando sus reactivos y productos y su función en los 

organismos. 
 
 

 
COMPETENCIAS (Desempeños): 
 
 Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas de órganos. 

 
 Identifico y relaciona los órganos implicados en el  proceso de la nutrición de los animales. 
 
 Observo fenómenos relacionados con el sistema digestivo, respiratorio, circulatorio   y  formula explicaciones  posibles con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos 

científicos. 
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GRADO: 
Octavo 

PERIODO: II(sistema exocrino, endocrino y nervioso) DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez  

 
OBJETIVO: 

 Reconocer las funciones del sistema exocrino, endocrino y nervioso así como los órganos que los conforman.  
 

META: 
 Que el 80 % de los estudiantes identifiquen los órganos del sistema  exocrino, endocrino  y nervioso. 

 

 
MATRIZ DE REFERNCIA: 
 
Asocia fenómenos naturales  con conceptos propios de conocimiento científico.  
 
Evidencia:  
 
Definir diferentes tipos de reacciones químicas y realiza de manera adecuada cálculos teniendo la ley de la conservación de la materia y energía. 
 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO: 
 

 Explico la importancia de las  hormonas en la regulación de las funciones en el ser humano. 
 Describo el funcionamiento de las neuronas a partir de modelos químicos y eléctricos. 

 

Conocimiento como 
científico natural:  
 

 Evalúo la calidad de la 
información recopilada y 
doy el crédito 
correspondiente. 
 

 
   Entorno 

vivo: 
 
 

 Explico la 
importancia 
de las 
hormonas 
en la 

Entorno 
físico:  
 
 

 No se 
encontró. 

Ciencia, tecnología y 
sociedad: 
 
 

 Establezco relaciones 
entre el  
deporte y la salud física y 
mental. 

Desarrollo compromiso personales 
sociales:   
 
 

 Tomo decisiones sobre alimentación  
y práctica de ejercicio que 
favorezcan mi  
salud. 
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regulación 
de las 
funciones en 
el ser 
humano. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

 
DBA: 

 Analiza relaciones entre sistemas de órganos 
(excretor, inmune, nervioso, endocrino, óseo y 
muscular) con los procesos de regulación de las 
funciones en los seres vivos. 
 

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 

 Relaciona los fenómenos homeostáticos de los organismos con el funcionamiento de órganos y 
sistemas.  
 

 Interpreta modelos de equilibrio existente entre algunos de los sistemas (excretor, inmune, nervioso, 
endocrino, óseo y muscular).  
 

 Relaciona el papel biológico de las hormonas y las neuronas en la regulación y coordinación del 
funcionamiento de los sistemas del organismo y el mantenimiento de la  homeostasis, dando ejemplos 
para funciones como la reproducción sexual, la digestión de los alimentos, la regulación de la presión 
sanguínea y la respuesta de “lucha o huida”.  
 

 Explica, a través de ejemplos, los efectos de hábitos no saludables en el funcionamiento adecuado de 
los sistemas excretor, nervioso, inmune, endocrino, óseo y muscular. 
 

COMPETENCIAS (Desempeños): 
 

 Reconozco la estructura, funciones y condiciones de equilibrio del sistema endocrino. 
 

 Identifico las glándulas que componen el sistema exocrino y sus funciones.  
 

 Reconozco la estructura y función y condiciones de equilibrio del sistema nervioso.  
 

 Identifico los órganos de los sentidos y comprende su relación con el sistema nervioso  y los efectos que ésta tiene sobre el ecosistema e identifica las principales causas y 
consecuencias del crecimiento poblacional. 
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GRADO:  
Décimo  

PERIODO: II  (configuración electrónica, 
enlaces y moles) 

DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez  

 
OBJETIVO: 

 Realizar la configuración electrónica de los elementos de la tabla periódica resaltando su importancia para que estos puedan formar enlaces, además de identificar el peso 
atómico y la utilidad para convertir gramos en moles.    
 

 
META: 

 Que el 80% de los estudiantes diferencien enlaces covalentes e iónicos, realicen la configuración electrónica e identifique la importancia de esta para formar enlaces. 
 

 
MATRIZ DE REFERNCIA: 
 
Asocia fenómenos Naturales con conceptos propios del conocimiento científico.  
 
Evidencia:  
Establece diferencia entre propiedades y estructura  y la materia  y diferencia elementos, compuestos y mezclas.  
 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO: 
 

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

 
 Registro 

mis 
resultado
s en 
forma 
organizad
a y sin 
alteración 
alguna. 

 
 No se encontró.  

 
 Explico la 

relación entre la 
estructura de los 
átomos y los 
enlaces que 
realiza. 

 
 No se encontró.  

 
 Me informo para participar en debates sobre 

temas de interés general en ciencias. 
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LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA: 
 

 Comprende que en una reacción química se 
recombinan los átomos de las moléculas de 
los reactivos para generar productos nuevos, 
y que dichos productos se forman a partir de 
fuerzas intramoleculares (enlaces iónicos y 
covalentes). 

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 

 Explica con esquemas, dada una reacción química, cómo se recombinan los átomos de cada molécula para 
generar moléculas nuevas. q Representa los tipos de enlaces (iónico y covalente) para explicar la formación de 
compuestos dados, a partir de criterios como la electronegatividad y las relaciones entre los electrones de 
valencia.  
 

 Justifica si un cambio en un material es físico o químico a partir de características observables que indiquen, para 
el caso de los cambios químicos, la formación de nuevas sustancias (cambio de color, desprendimiento de gas, 
entre otros).  
 

 Predice algunas de las propiedades (estado de agregación, solubilidad, temperatura de ebullición y de fusión) de 
los compuestos químicos a partir del tipo de enlace de sus átomos dentro de sus moléculas. 
 

 
COMPETENCIAS (Desempeños): 
 

 Elaboro con propiedad, la síntesis en trabajos escritos, resaltando la importancia de la organización de los electrones en el átomo.  
 

 Reconozco la importancia de la tabla periódica como herramienta y la utiliza con propiedad.  
 

 Entiendo el significado de los términos peso atómico, peso molecular y las unidades en las que se expresan.  
 

 Establezco diferencias entre enlace iónico y covalente, y predice que tipo de enlace se establece más probablemente entre una pareja dada de elementos.  
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GRADO: Undécimo  PERIODO:II (alcanos, alquenos, alquinos 
e hidrocarburos aromáticos y alcoholes ) 

DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez  

OBJETIVO: 
 Reconocer las diferentes estructuras de los hidrocarburos y alcoholes, sus propiedades físicas, químicas y la importancia a nivel industrial.  

 

META: 
 Que el 80 de los estudiantes reconozcan la estructura de los hidrocarburos y alcoholes, diferencien los alcanos, alquenos, alquinos e hidrocarburos aromáticos.  

 

MATRIZ DE REFERNCIA: 
 
Asocia fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico. 
 
Evidencia:  
Establece relaciones entre las propiedades y estructura de la materia con la formación de iones y moléculas.  
 

 
ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO: 
 

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

 
 Saco 

conclusiones 
de los 
experimentos 
que realizo, 
aunque no 
obtenga los 
resultados 
esperados. 
 

 
 No se encontró.  

 
 Relaciono la 

estructura del 
carbono con la 
formación de 
moléculas 
orgánicas. 

 
 Identifico 

tecnologías 
desarrolladas en 
Colombia. 

 
 Me informo sobre avances tecnológicos para 

discutir y asumir posturas fundamentadas 
sobre sus implicaciones éticas. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 
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DBA: 

 Comprende que los diferentes mecanismos de 
reacción química (oxido-reducción, homólisis, 
heterólisis y pericíclicas) posibilitan la formación 
de distintos tipos de compuestos orgánicos. 

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 

 Representa las reacciones químicas entre compuestos orgánicos utilizando fórmulas y ecuaciones químicas y la 
nomenclatura propuesta por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC).  
 

 Clasifica compuestos orgánicos y moléculas de interés biológico (alcoholes, fenoles, cetonas, aldehídos, 
carbohidratos, lípidos, proteínas) a partir de la aplicación de pruebas químicas.  
 

 Explica el comportamiento exotérmico o endotérmico en una reacción química debido a la naturaleza de los 
reactivos, la variación de la temperatura, la presencia de catalizadores y los mecanismos propios de un grupo 
orgánico específico. 
 

COMPETENCIAS: 
 

 Identifico la estructura, propiedades  y usos de los alcanos, alquenos y alquinos. 
 

 Escribo la formula estructural del benceno y derivados sencillos a partir del  nombre y los nombra cuando se conoce la estructura.  
 

 Identifico las propiedades químicas y físicas de los alcoholes, fenoles y sus principales aplicaciones.  
 

 Nombro compuesto atendiendo a las reglas IUPAC  y de la nomenclatura común. 
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GRADO: Sexto PERIODO: III (Los reinos ) DOCENTE: 
Maríadel Carmen Sánchez Mejía  

 
OBJETIVO: 
 

 Identificar los reinos de la naturaleza, los organismos que los conforman y sus principales características.  
 

 
META: 
 

 El 80 % de los estudiantes, identifique las principales características de los reinos de la naturaleza.  
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MATRIZ DE REFERENCIA: 
 
Modelar fenómenos de la naturaleza basados en el análisis de variables, la relación entre dos o más conceptos del conocimiento científico y de la evidencia derivada de 
investigaciones científicas.  
 
Evidencia: Analiza y usa modelos biológicos para comprender la dinámica que se da en lo vivo y en lo entorno.  
 
 

 
ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO: 
 

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

Conocimiento 
como científico 
natural:  
 

 Identifico y uso 
adecuadamente 
el lenguaje 
propio de las 
ciencias.  
 

Entorno vivo: 
 

 Clasifico 
organismos 
en grupos 
taxonómicos 
de acuerdo a 
las 
características 
de las células.  

Entorno 
físico:  
 

 Clasifico y 
verifico las 
propiedades 
de la 
materia.  
 

Ciencia, 
tecnología y 
sociedad: 
 

 Establezco 
relaciones 
entre 
trasmisión de 
enfermedades 
y medidas de 
prevención y 
control. 
 

Desarrollo compromiso personales sociales:   
 

 Reconozco los aportes del conocimiento diferente al 
científico.  
 

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

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

 
DBA: 
 

 Comprende la clasificación de los organismos 
en grupos taxonómicos, de acuerdo con el 

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 


 Identifica organismos (animales o plantas) de su entorno y los clasifica usando gráficos, tablas y otras representaciones 
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tipo de células que poseen y reconoce la 
diversidad de especies que constituyen 
nuestro planeta y las relaciones de 
parentesco entre ellas. 

siguiendo claves taxonómicas simples.  
 

 Clasifica los organismos en diferentes dominios, de acuerdo con sus tipos de células (procariota, eucariota, animal, 
vegetal).  
 

 Explica la clasificación taxonómica como mecanismo que permite reconocer la biodiversidad en el planeta y las relaciones 
de parentesco entre los organismos. 
 
 
 

COMPETENCIAS(Desempeños) : 
 
 Establezco comparaciones de diferenciación entre los  reinos de la naturaleza. 

 
 Elaboro cuadros comparativos teniendo en cuenta las diferentes características de los seres vivos. 

 
 Reconozco la importancia del cuidado del hábitat de todas las especies. 

 
 Respeto las diferencias. 

 
 

GRADO: Séptimo PERIODO: III  DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía  

OBJETIVO: 
 

 Construir representaciones o modelos de explicación de fenómenos sobre las propiedades físicas y químicas de la materia, también analizar el potencial de los recursos naturales 
en mi entorno y la obtención de energía. 

 
META: 
 

 El 85% de los estudiantes adquiera conciencia sobre un mejor uso de los recursos naturales sin afectar el equilibrio ecológico. 

MATRIZ DE REFERENCIA: 
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Analizar el potencial del uso de los recursos naturales o artefactos y sus efectos sobre el entorno y la salud, así como las posibilidades de desarrollo para las comunidades. 
Evidencia:  
 Explica algunos principios para mantener la salud individual y la publica basado en principios biológicos, químicos y físicos. 
 Explica como las explotaciones de los recursos o el uso de una tecnología tiene efectos positivos y/o negativos en las personas y en el entorno. 

 
ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO: 
 

 Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y sus propiedades físicas y Químicas de las sustancias que la constituye 

 
Conocimiento 
como 
científico 
natural:  

 Identifico 
condiciones 
que influyen 
en los 
resultados de 
un 
experimento 
y que pueden 
permanecer 
constantes o 
cambiar. 
 

 
Entorno vivo: 

 Describo y relaciono 
los ciclos del agua, 
de algunos 
elementos y de la 
energía en los 
ecosistemas. 

 
Entorno físico:  
 

 Comparo masa, 
peso y densidad 
de diferentes 
materiales 
mediantes 
experimentos 
 

 
Ciencia, tecnología 
y sociedad: 
 

 Identifico recursos 
renovables y no 
renovables y los 
peligros a los que 
están expuestos 
debido al desarrollo 
de los grupos 
humanos. 
 

 
Desarrollo compromiso personales sociales:   
 

 Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y 
respeto las funciones de las demás personas. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

 
DBA: 
 

 Explica como la sustancia se forma a partir de la 
interacción de los elementos y que estos se 
encuentran agrupados en un sistema periódico 

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 

 Ubica a los elementos en la Tabla Periódica con relación a los números atómicos (Z) y másicos (A). 
 

 Usa modelos y representaciones (Bohr, Lewis) que le permiten reconocer la estructura del átomo y su relación 
con su ubicación en la Tabla Periódica.  
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  Explica la variación de algunas de las propiedades (densidad, temperatura de ebullición y fusión) de sustancias 

simples (metales, no metales, metaloides y gases nobles) en la tabla periódica. 
 

  Usa modelos y representaciones (Bohr, Lewis) que le permiten reconocer la estructura del átomo y su relación 
con su ubicación en la Tabla Periódica.  
 
 

 Explica la variación de algunas de las propiedades (densidad, temperatura de ebullición y fusión) de sustancias 

simples (metales, no metales, metaloides y gases nobles) en la tabla periódica. 
 
COMPETENCIAS (Desempeños) : 
 

 Identifico las propiedades físicas y químicas de la materia. 
 Comprendo que los enlaces químicos son los responsables de las atracciones electrostáticas entre átomos y moléculas. 
 Diferencio los conceptos de átomos, moléculas, elementos y compuestos, a partir de estudios y experimentos con el agua. 
 Diferencio los recursos naturales renovables de los No renovables y reconozco el uso que hace el hombre de ellos. 

 
 

 

GRADO: Octavo PERIODO: III  DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía  

 
OBJETIVO: 
 

 Conocer las propiedades periódicas y sus aplicaciones en la actualidad. 
 

 
META: 
 

 Que El 80% de los estudiantes haga uso de la tabla periódica, y conozca sus propiedades. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -MALLA CURRICULAR-  -PLAN DE ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
 

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

 

 
MATRIZ DE REFERENCIA: 
 
Modelar fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de variables, la relación entre dos o más conceptos del conocimiento científico y de la evidencia derivada de 
investigaciones científicas 
 
Evidencia: 
Idénticas y usa modelos químicos para comprender fenómenos particulares de la naturaleza. 
 
 

 
ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO: 
 

 Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas, teniendo en cuenta la trasferencia y la transformación de la energía y su interacción con la materia. 
 

Conocimiento 
como 
científico 
natural: 
 

 Busco 
información 
en diferentes 
fuentes. 
 
 

Entorno vivo: 
 

 Comparo diferentes 
teorías sobre el 
origen de las 
especies. 

Entorno físico:  
 

 Comparo sólidos, líquidos y 
gases teniendo 

en cuenta el movimiento de sus 
moléculasy las fuerzas 
electroestáticas. 

 

Ciencia, tecnología 
y sociedad: 
 
 

 Describo procesos 
químicos y físicos 
de la 
contaminación 
atmosférica. 
 
 

Desarrollo compromiso personales sociales:   
 

 Reconozco que los modelos de las ciencias 
cambian con el tiempo y que varios pueden ser 
validos simultáneamente. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 
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DBA: 
 

 
 

 Comprende que en una reacción química se 
recombinan los átomos de las moléculas de los 
reactivos para generar productos nuevos, y que 
dichos productos se forman a partir de fuerzas 
intermoleculares (enlaces iónicos y covalentes). 

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

 
 Explica con esquemas, dada una reacción química, cómo se recombinan los átomos de cada molécula para generar 

moléculas nuevas.  
 Representa los tipos de enlaces (iónico y covalente) para explicar la formación de compuestos dados, a partir de 

criterios como la electronegatividad y las relaciones entre los electrones de valencia. 
 

 Predice algunas de las propiedades (estado de agregación, solubilidad, temperatura de ebullición y de fusión) de los 
compuestos químicos a partir del tipo de enlace de sus átomos dentro de sus moléculas. 
 
 

 
COMPETENCIAS (Desempeños) : 
 

 Comprendo las principales características de la tabla periódica 
 Realizo la configuración electrónica de los elementos de la tabla periódica.  
 Analizo la formación de enlaces químicos.  
 Identifico las principales características de un enlace iónico y covalente.  

 
 
 

 

 

GRADO: Noveno PERIODO: III  (soluciones y pH ) DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía  

OBJETIVO: 
 Reconocer las diferentes clases de soluciones, diferencia entre soluto y solvente y su utilidad en la vida cotidiana. 
 Comprender  la diferencia entre acidez y basicidad y da a conocer el concepto de pH. 
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META: 
 Que el 85% de los estudiantes reconozcan el concepto de soluciones y manejen el concepto de pH. 

MATRIZ DE REFERENCIA: 
 
Explicar como ocurre algunos fenómenos de la naturaleza basados en observaciones, en patrones y en conceptos propios del conocimiento científicos. 
 
Evidencia:  
Reconoce los atributos que definen ciertos procesos fisicoquímicos simples (separación de mezcla, solubilidad, gases ideales cambios de fase) y la razón de la manera como 
ocurre.  

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO: 
 

 Identifico aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía y su interacción con la materia. 
 Explico las condiciones de cambio y conservación en los diversos sistemas, temiendo en cuenta la trasferencia de energía y su interacción con la materia.  

 

Conocimiento 
como científico 
natural:  
 

 Identifico y uso 
adecuadamente 
el lenguaje 
Propio de la 
ciencia. 
 
 

Entorno vivo:  
 

 Establezco la relación entre el 
ciclo menstrua la la reproducción 
humana. 

Entorno físico:  
 

  Establezco 
relaciones 
cuantitativas 
entre los 
componentes de 
una solución. 
 

 Comparo los 
modelos que 
sustentan la 
definición acido 
base 

Ciencia, tecnología 
y sociedad: 
 

 Identifico 
productos que 
puedan tener 
diferentes niveles 
de pH  y explico 
alguno de sus usos 
en actividades 
cotidianas.  
 

Desarrollo compromiso personales 
sociales:   
 

 Cumplo mi función cuando trabajo en  
En grupo y respeto las funciones de las 
demás personas.  

 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 
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DBA: 
 

 Analiza las relaciones cuantitativas entre solutos y 
solventes, así como los factores que afectan la 
formación de soluciones. 
 

 Comprende que la acidez y la basicidad 
sonpropiedades químicas de algunas sustanciasy 
las relaciona con su importancia biológicay su uso 
cotidiano e industrial. 
 
 

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 

 Explica qué factores afectan la formación de soluciones a partir de resultados obtenidos en   procedimientos 
de preparación de soluciones de distinto tipo (insaturadas, saturadas y sobresaturadas) en los que modifica 
variables (temperatura, presión, cantidad de soluto y disolvente). 
 

 Predice qué ocurrirá con una solución si se modifica una variable como la temperatura la presión o las 
cantidades de soluto y solvente. 
 

 Identifica los componentes de una solución y representa cuantitativamente el grado de concentración 
utilizando algunas expresiones matemáticas: % en volumen, % en masa, molaridad (M), moralidad (m). 
 

 Explica a partir de las fuerzas intermoleculares (Puentes de Hidrogeno, fuerzas de Van der Waals) las 
propiedades físicas (solubilidad, la densidad, el punto de ebullición y fusión y la tensión superficial) de 
sustancias liquidas. 
 

 Compara algunas teorías (Arrhenius, Brönsted -Lowry y Lewis) que explican el comportamiento q químico de 
los ácidos y las bases para interpretar las propiedades ácidas o básicas de algunoscompuestos. 
 

 q Explica la función de los ácidos y las bases enprocesos propios de los seres vivos (respiracióny digestión en 
el estómago) y de procesosindustriales (uso fertilizantes en la agricultura) y limpieza (jabón). 
 

COMPETENCIAS (Desempeños) : 
 identifico  una solución química y sus componentes. 
 Establezco relaciones cuantitativas y cualitativas entre los componentes de una solución.  
 Comprendo los conceptos de acidez y alcalinidad de las sustancias.  
 Identifico los ácidos y las bases teniendo en cuenta su utilidad.  

 
 

GRADO: Décimo  PERIODO: III  (nomenclatura, reacciones 
y estequiometria)  

DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía  
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OBJETIVO: 

 Identificar los tipos de reacciones químicas y realiza cálculos estequiométricos.  
 

 
META: 

 Disminuir en un 70% el bajo desempeño que presentan los estudiantes frente a esta temática.  
 

 
MATRIZ DE REFERENCIA: 
 
Observa y relaciona patrones en los datos para evaluar las predicciones.    
 
Evidencia: Da posibles explicaciones de eventos o fenómenos consistentes con conceptos de la ciencia (predicción o hipótesis). 
 

 
ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO: 
 

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

Conocimiento 
como 
científico 
natural:  
 

 Utilizo las 
matemáticas 
para modelar, 
analizar y 
presentar 
datos y 
modelos en 
forma de 

Entorno vivo:  
 

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

Entorno físico:  
 

 Realizo cálculos 
cuantitativos en 
cambios 
químicos.  

Ciencia, tecnología 
y sociedad: 
 

 Modelo 
matemáticamente  
el movimiento  de 
objetos cotidi a 
partir de las fuerzas 
que actúan sobre 
ellos.  

Desarrollo compromiso personales 
sociales:   
 

 Me infirmo para participar en debates sobre 
temas de interés general en ciencias.  
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actuaciones 
funciones y 
conversión. 

 
LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE: 
 

 
DBA: 
 

 Comprende que los diferentes mecanismos de 
reacción química (oxido-reducción, 
descomposición, neutralización y precipitación) 
posibilitan la formación de compuestos 
inorgánicos. 
 
 
 
 

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 

 Establece la relación entre la distribución de los electrones en el átomo y el comportamiento químico de los 
elementos, explicando cómo esta distribución determina la formación de compuestos, dados en ejemplos de 
elementos de la Tabla Periódica. 
 

 Balancea ecuaciones químicas dadas por el docente, teniendo en cuenta la ley de conservación de la masa y 
la conservación de la carga, al determinar cuantitativamente las relaciones molares entre reactivos y 
producto de una reacción (a partir de sus coeficientes). 
 

 Utiliza formulas y ecuaciones químicas para representar las reacciones entre compuestos inorgánicos 
(óxidos, ácidos, hidróxidos, sales) y posteriormente nombrarlos con base en la nomenclatura propuesta por 
la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC). 
 

 Explica a partir de relaciones cuantitativas 

 
COMPETENCIAS (Desempeños) : 
 

 Diferencio los grupos funcionales, óxido, hidróxido, ácido y sal, empleando los sistemas de nomenclatura Stock, Clásico y Racional. 
 

 Balanceo ecuaciones sencillas por tanteo. 
 

 Calculo el número de moles o de gramos de cualquier sustancia participante en una reacción química. 
 

GRADO:  ONCE  PERIODO: III  (éteres, aldehídos, cetonas  
y aminas) 

DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía  
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OBJETIVO: 
 

 Diferenciar y nombrar compuestos orgánicos tales como: éteres, aldehídos, cetonas  y aminas. 
 Conocer las propiedades físicas y  químicas de los éteres, aldehídos, cetonas  y aminas. 

 

 
META: 

 Que el 80 por ciento de los estudiantes aprendan a diferencia los grupos funcionales.  
 

 
MATRIZ DE REFERENCIA: 
Identifica las características de algunos fenómenos de la naturaleza basados en el análisis de información  conceptos propios del conocimiento científico.  
 
Evidencias: reconoce posibles cambios en el entorno por la explotación de un recurso o el uso de la tecnología. 
 

 
ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO: 
 

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

Conocimiento 
como científico 
natural:  
 

 Busco 
información de 
diferentes 
fuentes, escojo 
la pertinente y 
doy el crédito 
correspondiente.  
 

Entorno vivo:  
 
 
 

 Relaciono la estructura del 
carbonocon la formación de 
moléculasorgánicas. 

Entorno físico:  
 

 Relaciono 
grupos 
funcionales con 
las 
propiedadesfísic
as químicas de 
las sustancias.   

Ciencia, tecnología 
y sociedad: 
 

 Explico cambios químicos en la 
cocina, la industria y el 
ambiente. 

Desarrollo compromiso personales 
sociales:   

 Reconozco y acepto el escepticismo de mis 
compañeros ante la información que 
presento.  
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LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

 
DBA: 
 

 Comprende que los diferentes mecanismos de 
reacción química (oxido-reducción, homólisis, 
heterólisis y pericíclicas) posibilitan la formación de 
distintos tipos de compuestos. 
 
 

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 

 Representa las reacciones químicas entrecompuestos orgánicos utilizando fórmulasy ecuaciones químicas y 
la nomenclaturapropuesta por la Unión Internacional de QuímicaPura y Aplicada (IUPAC). 
 

  Clasifica compuestos orgánicos y moléculas d interés biológico (alcoholes, fenoles, cetonas,aldehídos, 
carbohidratos, lípidos, proteínas) apartir de la aplicación de pruebas químicas. 
 

 Explica el comportamiento exotérmico oendotérmico en una reacción química debidoa la naturaleza de los 
reactivos, la variación dela temperatura, la presencia de catalizadores ylos mecanismos propios de un 
grupo orgánicoespecífico. 

 
COMPETENCIAS (Desempeños) : 
 

 Reconozco algunas reacciones químicas propias de éteres asociándolas con la estructura presente.   
 

 Reconozco semejanzas y diferencias de las propiedades físicas de los aldehídos y cetonas.  
 

 Describo la estructura de los ácidos carboxílicos y sus derivados funcionales nombrándolos por las reglas IUPAC  y la nomenclatura común. 
 

 Discuto la estructura, nomenclatura y propiedades físicas de los compuestos nitrogenados. 
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GRADO: Sexto PERIODO: IV DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía  

OBJETIVO: 
 

 Reconocer que en la naturaleza todo es materia y energía.  

 
META: 
 

 El 85 % de los estudiantes, identifique las principales características de la materia y sus aplicaciones.  
 

 
MATRIZ DE REFERENCIA: 
Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza basados en el análisis de información y conceptos propios del conocimiento científico.  
 
Evidencia: identifica las propiedades y estructuras de la materia y deferencia elemento, compuesto y mezcla. 
 
 

 
ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS, LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO: 
 

 Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. 
 

Conocimiento 
como científico 
natural:  
 

 Diseño y realizo 
experimentos y 
verifico el efecto 
de modificar 
diversas variables 
para dar 
respuesta a 

Entorno vivo: 
 

 Justifico la 
importancia del 
agua en el 
sostenimiento de la 
vida.  

Entorno físico:  
 

 Clasifico y 
verifico las 
propiedades de 
la materia 

Ciencia, tecnología 
y sociedad 
 

 Justifico la 
importancia del 
recurso hídrico en 
el surgimiento y 
desarrollo de 
comunidades 
humanas 

Desarrollo compromiso personales 
sociales:   
 

 Reconozco los aportes del conocimiento 
diferente al científico.  
 

 Reconozco que los modelos de la ciencia 
cambian con el tiempo y que varios 
pueden ser válidos simultáneamente. 
•Cumplo mi función  
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preguntas. 
 
 
 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

 
 
 
 
DBA: 
 
Comprende la clasificación de los materiales a partir 
de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y 
mezclas (homogéneas y heterogéneas).  

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 

 Diferencia sustancias puras (elementos y compuestos) de mezclas (homogéneas y heterogéneas) en 
ejemplos de uso cotidiano.  
 
 
 

 Identifica sustancias de uso cotidiano (sal de cocina, agua, cobre, entre otros) con sus símbolos  
químicos (NaCl, H

2
O, Cu). 

 
 
 

 
COMPETENCIAS(Desempeños): 
 
 

 Explica la organización y estructura de la materia.  
 Comprende que todo cambio que ocurre en la materia requiere energía.  
 Identifica algunas propiedades y cambios que se presentan en la materia. 
 Reconoce la composición de la materia (átomo, elemento, compuesto y mezcla).  
 Analiza el ciclo del agua  y  su importancia para naturaleza. 
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GRADO: Séptimo  PERIODO: IV DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía  

 
OBJETIVO: 
 
Reconocer la transformación de la energía y su circulación en los ecosistemas.  

 
META: 
 

 El 85 % de los estudiantes, reconozcan estructura de la cadena trófica   y el flujo de energía. 
 

 
MATRIZ DE REFERENCIA: 
 

 Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza basados en el análisis de información y conceptos propios del conocimiento científico.  
 
 
Evidencia: Identifica características de algunos procesos que se dan al interior de los ecosistemas para comprender sus dinámicas.  
 
 

 
ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS, LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO: 
 

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

Conocimiento 
como científico 
natural:  
 

 Identifico y uso 
adecuadamente 

Entorno vivo: 
 

 Comparo 
mecanismos de 
obtención de 
energía en los seres 

Entorno físico:  
 

 Relaciono 
energía y 
movimiento. 

Ciencia, tecnología 
y sociedad 
 

 Analizo el potencial 
de los recursos 
naturales de mi 

Desarrollo compromiso personales 
sociales:   
 

 Escucho activamente a mis compañeros y 
compañeras, reconozco otros puntos de 
vista, los comparo con los míos y puedo 
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el lenguaje 
propio de las 
ciencias. 
 
 

vivos. entorno para la 
obtención de 
energía e indico sus 
posibles usos. 

modificar lo que pienso ante argumentos 
más sólidos. 
 

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

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

 
DBA: 
 
Comprende que en las cadenas y redes tróficas 
existen flujos de materia y energía, y los relaciona 
con procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración 
celular. 

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 
 

 Explica tipos de nutrición (autótrofa y heterótrofa) en las cadenas y redes tróficas dentro de los 
ecosistemas. 
 

 Explica la fotosíntesis como un proceso de construcción de materia orgánica a partir del aprovechamiento 
de la energía solar y su combinación con el dióxido de carbono del aire y el agua, y predice qué efectos 
sobre la composición de la atmósfera terrestre podría tener su disminución a nivel global (por ejemplo, a 
partir de la tala masiva de bosques).  
 

 
COMPETENCIAS(Desempeños): 
 

 Explica cómo se manifiesta la energía 
 Analiza la transformación de la materia y la energía de los ecosistemas.  
 Identifica los contaminantes energéticos.  
 Reconoce la cadena trófica y el flujo de energía.  
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GRADO: Octavo PERIODO: IV DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez Mejía  

 
OBJETIVO: 
 
Reconocer los conceptos básicos de la termodinámica y su aplicación en la vida cotidiana. 

 
META: 
 

 El 85 % de los estudiantes, reconozcan las leyes de la termodinámica y su importancia en los procesos fisicoquímicos.  

 
MATRIZ DE REFERENCIA: 
 

 Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basados en observaciones, en patrones y en conceptos propios del conocimiento científico.  
 
 
Evidencia: elaboro explicaciones al relacionar las variables de estado que describen un sistema, argumentando a partir de los modelos básicos de la termodinámica. 
 
 

 
ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS, LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO: 
 

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

Conocimiento 
como científico 
natural:  
 
 Comunico el 

proceso de 
indagación y 
los resultados, 
utilizando 

Entorno vivo: 
 
 

 Comparo diferentes 
teorías sobre el 
origen de las 
especies. 

Entorno físico:  
 

 Establezco 
relaciones entre las 
variables de estado 
en un sistema 
termodinámico 
para predecir 
cambios físicos y 

Ciencia, tecnología y 
sociedad 
 

 Explico la relación 
entre ciclos 
termodinámicos y el 
funcionamiento de 
motores. 

Desarrollo compromiso personales 
sociales:   
 

 Cumplo mi función cuando trabajo en 
grupo y respeto las funciones de las 
demás personas. 

 Cuido, respeto y exijo respeto por mi 
cuerpo y por los cambios corporales que 
estoy viviendo y que viven las demás 
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gráficas, tablas, 
ecuaciones 
aritméticas y 
algebraicas. 

 

químicos y las 
expreso 
matemáticamente. 

personas   

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

 
DBA: 
 
Comprende el funcionamiento de máquinas 
térmicas (motores de combustión, refrigeración) por 
medio de las leyes de la termodinámica (primera y 
segunda ley). 

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 

 Describe el cambio en la energía interna de un sistema a partir del trabajo mecánico realizado y del calor 
transferido.  
 

 Explica la primera ley de la termodinámica a partir de la energía interna de un sistema, el calor y el trabajo, 
con relación a la conservación de la energía.  

 
COMPETENCIAS(Desempeños): 

 Analiza los conceptos: energía y calor en un sistema. 
 Explica como un cuerpo gana o cede calor.  
 Reconoce la ley de la conservación de la energía 
 Identifica algunos sistemas termodinámicos.  
 Interpreta la primera y segunda ley de la termodinámica.  
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GRADO: Noveno  PERIODO: IV (ondas) DOCENTE: 
 María del Carmen Sánchez  

 
OBJETIVO: 
 Reconocer los diferentes tipos de ondas, sus partes y su aplicación.  
 

 
META: 
 Que el 80% de los estudiantes identifiquen los tipos de ondas, sus partes y aplicación.  
 

 
MATRIZ DE REFERNCIA: 
 
Identifica   las características de algunos fenómenos de la naturaleza basados en el análisis de información y conceptos propios del conocimiento científico. 
 
Evidencia:  
Identifica  las características fundamentales así como las variables y parámetros que afectan estas características en un medio de propagación.  
 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO: 
 

 Identifico aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía de las interacciones de la materia. 
 
 Explico condiciones de cambio de conservación de diversos sistemas, teniendo en cuenta trasferencia y transporte y energía y su interacción con la materia. 

 
 Observo 

fenómenos 
específicos. 

 
 
 

 
 No se encontró.  

 
 Establezco relaciones entre 

frecuencia, amplitud, 
velocidad de propagación y 
longitud de onda en diversos 
tipos de ondas mecánicas. 

 
 Explico el principio de 

conservación de la energía 
en ondas que cambian de 

 
 Explico las aplicaciones de las 

ondas estacionarias en el 
desarrollo de instrumentos 
musicales. 

 
 Identifico aplicaciones de los 

diferentes modelos de la luz. 
 

 
 Reconozco los aportes d conocimientos diferentes al 

científico. 
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medio de propagación. 
 
• Reconozco y diferencio 
modelos para explicarla 
naturaleza y el 
comportamientode la luz. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

 
DBA: 
 

 Comprende la naturaleza de la propagación del 
sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios 
(ondas mecánicas y electromagnéticas, 
respectivamente). 

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 
 

 Clasifica las ondas de luz y sonido según el medio de propagación (mecánica y electromagnética) y las direcciones de la 
oscilación (longitudinales y transversales).  

 
 Aplica las leyes y principios del movimiento ondulatorio (ley de reflexión, de refracción y principio de Huygens) para 

predecir el comportamiento de una onda y los hace visibles en casos prácticos, al incluir cambio de medio de propagación.  
 

 Explica los fenómenos ondulatorios de sonido y luz en casos prácticos (reflexión, refracción, interferencia, difracción, 
polarización). q Explica las cualidades del sonido (tono, intensidad, audibilidad) y de la luz (color y visibilidad) a partir de las 
características del fenómeno ondulatorio (longitud de onda, frecuencia, amplitud). 

 

 
COMPETENCIAS (desempeños): 
 
 Idéntico los tipos de ondas, sus características y sus partes.  
 Reconozco el sonido como una onda mecánica.  
 Reconozco la luz como una onda electromagnética.  
 Explico las aplicaciones de las ondas mecánicas y electromagnéticas en las tecnologías de la comunicación.  
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GRADO: Décimo  PERIODO: IV  (soluciones y gases ) DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez  

OBJETIVO: 
 

 Aplicar las diferentes leyes de los gases  y reconocer los diferentes tipos de soluciones y  su importancia en la industria.  
 

 
META: 

 Que el 80% de los estudiantes aprendan a diferenciar entre variables dependientes e independites y su relación con la ley de los gases además de diferencias los tipos de soluciones 
y su aplicación en la industria.  
 

 
MATRIZ DE REFERNCIA: 
Moldear fenómenos de la naturaleza basada en el análisis de variables, la relación entre dos o más conceptos del conocimiento científica y de la evidencia derivada de 
investigaciones científicas. 
 
Evidencia:   
Identifica y usa modelos químicos para comprender fenómenos particulares de la naturaleza.  
 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO: 
 

 Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el  desarrollo tecnológico; analizo críticamente las implicaciones de sus usos.   
 
 

 
 Identifico 

variables 
que 
influyen en 
los 
resultados 
de un 
experiment

 
 No se encontró. 

 
 verifico el efecto 

de la presión y 
temperatura en 
los cambios 
químicos.  

 
 Explico cambios 

químicos en la 
cocina, la industria 
y el ambiente.  

 
 Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al 

científico.  
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o.  
 

 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

 
 
 
 
DBA: 


 Comprende que el comportamiento de un gas 
ideal está determinado por las relaciones entre 
Temperatura (T), Presión (P), Volumen (V) y 
Cantidad de sustancia (n). 


 Analiza las relaciones cuantitativas entre solutos y 
solventes, así como los factores que afectan la 
formación de soluciones. 
 

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 

 Interpreta los resultados de experimentos en los cuales analiza el comportamiento de un gas ideal al variar su 
temperatura, volumen, presión y cantidad de gas, explicando cómo influyen estas variables en el comportamiento 
observado.  
 

 Explica el comportamiento (difusión, compresión, dilatación, fluidez) de los gases a partir de la teoría cinético molecular.   
 

 Explica eventos cotidianos, (funcionamiento de un globo aerostático, pipetas de gas, inflar/ explotar una bomba), a 
partir de relaciones matemáticas entre variables como la presión, la temperatura, la cantidad de gas y el volumen, 
identificando cómo las leyes de los gases (Boyle- Mariotte, Charles, Gay-Lussac, Ley combinada, ecuación de estado) 
permiten establecer dichas relaciones. 
 

 Explica qué factores afectan la formación de soluciones a partir de resultados obtenidos en procedimientos de 
preparación de soluciones de distinto tipo (insaturadas, saturadas y sobresaturadas) en los que modifica variables 
(temperatura, presión, cantidad de soluto y disolvente) . 
 

 Predice qué ocurrirá con una solución si se modifica una variable como la temperatura, la presión o las cantidades de 
soluto y solvente.  
 

 Identifica los componentes de una solución y representa cuantitativamente el grado de concentración utilizando algunas 
expresiones matemáticas: % en volumen, % en masa, molaridad (M), molalidad (m).  

COMPETENCIAS: 
 Aplic0 el significado de los términos concentración y solubilidad a expresiones tales como: solución concentrada, solución diluida, saturación e instauración. 

 
 Establezco comparaciones entre las diferentes escalas de temperaturas. 

 
 Explico las leyes de Boyle, charles, combinada, gay-Lussac interpretando su representación matemática. 
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GRADO: Once PERIODO: IV (azúcares, proteínas, 
enzimas, vitaminas, hormonas, lípidos y 
sustancias psicoactivas  ) 

DOCENTE: 
María del Carmen Sánchez  

OBJETIVO: 
 

 Identificar los diferentes los grupos funcionales de los azucares, proteínas, enzimas, vitaminas, hormonas, lípidos y sustancias psicoactivas y su importancia en la vida 
cotidiana.  
 

META: 
 

 Que el 80% de los estudiantes aprendan a diferencias los diferentes grupos funcionales de los compuestos orgánicos.  
 

MATRIZ DE REFERNCIA: 
 
Explica como ocurre algunos fenómenos de la naturaleza basados en observaciones, en patrones y en conceptos propios del conocimiento científico.  
 
Evidencia: Reconoce las razones por las cuales la materia se puede diferenciar según su estructura y propiedades y justifica la diferencia existente entre elemento. 
Compuesto y mezcla. 
 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO: 
 

 Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las implicaciones 
de sus usos.   

 
 No se 

encont
ró.  
 
 
 

 
 Reconozco los 

efectos nocivos  del 
exceso en el 
consumo de la 
cafeína, tabaco 
drogas y licor 

 
 Me informo para 

participar en 
debates sobre 
temas de interés 
general en 
ciencias.  

 
 Explico algunos 

cambios químicos 
que ocurren en el 
ser humano. 

 
 Relaciono mis conclusiones con las presentadas 

por otros autores y formulo nuevas preguntas.  
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LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

 
DBA: 
 

 Comprende que los diferentes 
mecanismos de reacción química (oxido-
reducción, homólisis, heterólisis y 
pericíclicas) posibilitan la formación de 
distintos tipos de compuestos orgánicos. 

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 

 Representa las reacciones químicas entre compuestos orgánicos utilizando fórmulas y ecuaciones químicas y la 
nomenclatura propuesta por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC).  
 

  Clasifica compuestos orgánicos y moléculas de interés biológico (alcoholes, fenoles, cetonas, aldehídos, 
carbohidratos, lípidos, proteínas) a partir de la aplicación de pruebas químicas. 
 
 

 Explica el comportamiento exotérmico o endotérmico en una reacción química debido a la naturaleza de los 
reactivos, la variación de la temperatura, la presencia de catalizadores y los mecanismos propios de un grupo 
orgánico específico. 
 

 
COMPETENCIAS (desempeños ): 
 

 Indica la importancia del almidón, glicógeno y la celulosa, desde el punto de vista biológico e industrial. 
 

 Reconoce la importancia de las proteínas en el desarrollo y funcionamiento de los sistemas vivos.  
 

 Describe la estructura de las enzimas, vitaminas, hormonas y lípidos e identifica la función que desempeñan.  
 

 Diferencia las clases de drogas por su estructura química y los efectos que causa a nivel fisiológico. 
 
 

 
 
 
 
 


