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ÁREA CONTENIDOS INDICADORES ACTIVIDADES FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

CIENCIAS 
NATURALES 

*¿Qué son los seres 
vivos? 
 
*¿Que caracteriza a 
los seres vivos? 
 
*¿Cómo son los 
seres no vivos? 
 
*Los seres vivos se 
adaptan 
 
*Las funciones 
vitales 
 
*¿De dónde nacen 
las plantas? 

SABER: Establece 
semejanzas y diferencias 
entre seres vivos y los 
objetos inertes 
 
HACER: Aplica los 
conocimientos sobre los 
seres vivos e inertes en 
las actividades prácticas 
del área 
 
SER: Participa en el 
desarrollo de las 
actividades de clase 
 
PRUEBA EXTERNA: Da 
cuenta del desarrollo de 
habilidades y 
competencias a partir de 
los resultados obtenidos 
en la prueba externa 
 

Evaluación del 
periodo  15% 
 
Investigaciones y 
sustentaciones 15% 
 
Aplicación técnica y 
tecnológica en el 
área 15% 
 
Tareas 5% 
 

Trabajo en clase 
10% 
 
Auto evaluación 5% 
 
Co evaluación 15% 
 
PRUEBA EXTERNA 
20% 

Marzo 
28 
 
Marzo 8, 
9 y 10 
 
Febrero 
10 
 
Durante 
el 
periodo 
 
Febrero 
25 
 
Marzo 
16 
 
Marzo 
16 
 
Marzo 9 
y 10 

MARZO 
28 
 
Marzo 8,9 
y 10 
Febrero 
10 
 
Durante el 
periodo 
 
Febrero 
25 
 
Marzo 16 
 
Marzo 16 
 
Marzo 9 y 
10 
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CRONOGRAMA PRIMER PERIODO CIENCIAS NATURALES 

GRADO SEGUNDO 

CONTENIDOS LOGROS FECHAS PORCENTAJE 

El cuerpo 

   

Los órganos de los sentidos 

  

Los músculos, los huesos y las 
articulaciones 
  

Sistema digestivo respiratorio 

y circulatorio 

  

Cuidados del cuerpo: la 

higiene personal 

  

Nutrición: alimentos de origen 

agrícola y ganadero 

  

Tipos  de  alimentos 

naturales,  procesados  e 

industrializados 

SABER: Establece relaciones entre 

el cuerpo  y la alimentación 

HACER: Observa y describe la 

ubicación de algunas partes de su 

cuerpo 

SER: Participa en el desarrollo de 

las actividades de clase 

PRUEBA EXTERNA: Da cuenta del 

desarrollo de habilidades y 

competencias a partir de los 

resultados obtenidos en la prueba 

externa 

 

 Semana del 01 al  05 de 

febrero. Taller 

 Semana del 08 al 12 de 

febrero. Trabajo en clase 

 Semana del 15 al 19 de 

febrero. Consulta  

 Semana del 22 al 26 de 

febrero. Aplicación 

tecnológica 

 Semana del 29 de febrero 

al 04 de marzo. Prueba 

externa 

 Semana del 14 al 18 de  

marzo. Tarea 

 Semana del 28 de marzo 

al 01 de abril. Evaluación 

Prueba externa 20% 

Talleres y 

evaluaciones el 30% 

del  Saber 

Aplicación tecnológica, 

el trabajo en clase y 

las tareas el 30% del 

Hacer 

Coevaluación el 15% y 

autoevaluación el 5% 

del Ser 

 

 



 

“2016, AÑO PARA DARLE  MI MANO AL OTRO” 

CRONOGRAMA GRADO 3°, CIENCIAS NATURALES- PERIODO UNO 

AREA/ASIGNATURA: Ciencias naturales                    

PERIODO:   Uno                                                  

GRADO: Tercero A - B - C -                           

HORA SEMANALES: Tres           

DOCENTE: Isabel Cristina Vélez Villegas  

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

SABER: Identifica  y describe  características de las células procariotas y eucariotas 

 

HACER: Elabora un cuadro comparativo entre las diferentes formas de alimentación y respiración de los seres vivos 

 

SER: Asume una actitud proactiva en el desarrollo de las actividades de clase 

 

PRUEBA EXTERNA: Da cuenta del desarrollo de habilidades y competencias a partir de los resultados obtenidos en la prueba externa. 
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CONTENIDOS 

 

- Características de los seres vivos 
- Sistema digestivo y respiratorio en el ser humano 

 

ACTIVIDAD TEMAS ABARCADOS FECHA 

Aplicación 
tecnológica 10 % 

Elabora de manera creativa con material de desecho la 
célula y señala sus principales partes. 

Semana del 1 al 5 de 
febrero. 

Tareas 10% 
 

Pega en tu cuaderno diferente láminas de animales 
formando un collage. 
 
Dibuja en el cuaderno el sistema digestivo con sus 
principales partes y la pirámide alimenticia. 
 

Semana del 8 al 12 de 
febrero 
 
Semana del 22 al 26 de 
febrero 

Consulta en casa 10 
% 

Consulta cual es la flor y el árbol  representativo de 
nuestro país dibújalos.  

Semana del 15 al 19 de 
febrero 

Trabajo en clase 10 
% 

Glosario de palabras.  
Elaboración de un modelo del sistema respiratorio  
Exposición y socialización  de un cuadro comparativo sobre 
los sistemas digestivo y respiratorio en el ser humano. 
 
 

Semana del 8 al 12 de 
febrero 
Semana del 7 al 11 de 
marzo 
Semana del 28 de 
febrero al 1 de abril 

Laboratorio en clase 
10 % 

Desarrollo de actividad en el laboratorio se solicitaran 
materiales previamente.  
 
 

Semana del 15 al 19 de 
febrero 
 
Semana del 29 al 4 de 
marzo 

Evaluación 10 % Se evaluaran los temas vistos  
 
 

Semana del 15 al 19 de 
febrero. 
 

Auto evaluación y 
coevaluación 20 % 

Se evaluará el indicador correspondiente al indicador de 
desempeño del ser.  

Semana del 16 al 20 de 
marzo 

Pruebas externas 20 
% 

Evaluación por competencias de temas vistos en ciencias.  Marzo 10 y 11 
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ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO CONTINUO: 

 

Las actividades de mejoramiento continuo están relacionadas con la constante participación, dinamismo, responsabilidad y 

compromiso durante las mismas.  

 

 

Isabel Cristina Vélez 

Docente de Ciencias Naturales 

Grado Tercero 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PRIMER PERIODO 2016 

GRADO 4° 

Correo electrónico: claudia.santa@isc.edu.co 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 

SABER: Identifica  la célula, sus partes y funciones. 
Explica los niveles de organización de los seres vivos caracterizando los cinco reinos en los que se clasifican estos. 
 
HACER: Representa gráficamente la estructura  y funciones de la célula. 
 
SER: Participa  en eventos institucionales y externos que promueven el emprendimiento 

PRUEBA EXTERNA: Da cuenta del desarrollo de habilidades y competencias a partir de los resultados obtenidos en la 

prueba externa 

SISTEMA DE EVALUACION 

CIENCIA NATURALES  

GRADO 4° 

 

FECHAS 

 

 

SABER 30% 

 
Evaluación del periodo  
15% 

Primera evaluación: Del 01 al 05 de febrero 

Tema: La célula.  

Segunda evaluación: Del 15 al 19 de febrero 

Tema: La célula y clasificación de los seres 
vivos. 
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Tercera evaluación: Del 29 de febrero al 04 
de marzo. 

Tema: Los alimentos y sistema digestivo. 

Cuarta  evaluación: Del 14 al 18 de marzo. 

Tema: Respiración y digestión en el ser 
humano. 

Investigaciones y 
sustentaciones 15% 

Consulta # 1: Del 08 al 12 de febrero: 
Consultar 5 normas a seguir en el laboratorio 
y 5  normas de seguridad con sus dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 

SABER HACER 
30% 

Aplicación técnica y 
tecnológica en el área 15% 

  Fecha de entrega Se darán indicaciones en 
clase. 

 

 
Tareas 5% 

Tarea # 1: Del 25 al 29 de enero: ¿Cuáles 

son los organelos celulares y escribir su 

función?, dibujarlos o pegar imágenes en el 

cuaderno 

Tarea # 2: Del 22 al 26 de febrero. ¡Cual es la 
importancia  y clasificación de los alimentos? 

 
 
Trabajo en clase 10% 
 

Desarrollo de talleres relacionados con los 
temas. 

Participación: argumentación, inferencias y 
sustentaciones en clase y trabajos escritos.  

Tomar nota en el cuaderno y estar al día  con 
los temas.  
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NOTA: En todas las clases se tendrá en cuenta en el proceso de evaluación la responsabilidad, buena presentación y puntualidad en 

la entrega de trabajos, la participación, argumentación y sentido crítico en el desarrollo de las temas  y demás actividades. 

Las fechas estipuladas en el cronograma son las que corresponden para la entrega de actividades y presentación de las evaluaciones. 

En el caso de las tareas se propone la fecha que comprende la semana y se entrega de acuerdo al cuadro de tareas. 

Los temas de las evaluaciones   se dan a conocer pero pueden ser modificados  de acuerdo a su desarrollo. 

_____Claudia Irene Santa Montes___ 

           Profesor (a) de ciencias naturales 

 

Seguimiento continuo en las actividades 
desarrolladas durante las clases 

Actividades prácticas. 

  

 

SABER SER 
20% 

 
 Auto evaluación 5%  

Del 14 al 18 de marzo 

 
 Co evaluación 15% 

Del 14 al 18 de marzo 

PRUEBA 
EXTERNA 

 
20% 

Marzo 9 y 10 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PRIMER PERIODO 2016 

CIENCIAS NATURALES- GRADO QUINTO 

  

        INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SABER: Comprende y explica los procesos de nutrición, respiración, circulación y excreción en las células, plantas, 

animales y el ser humano 

HACER: Analiza y diferencia la anatomía y fisiología del sistema digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor en el ser 

humano 

SER: Participa  en eventos institucionales y externos que promueven el emprendimiento 

PRUEBA EXTERNA: Da cuenta del desarrollo de habilidades y competencias a partir de los resultados obtenidos en la 

prueba externa. 

Contenidos:  

La célula 

Nutrición en los seres v vivos. 
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SISTEMA DE EVALUACION 

CIENCIA NATURALES  

5° A, B, C 

 

FECHAS 

 

 

SABER 30% 

 
Evaluación del periodo  
15% 

Primera evaluación: semana del 1 al 5 de 
febrero. 

Tema: La célula. 

Segunda evaluación: Semana del 15 al 19 de 
febrero. 

Tema: Funciones y  clasificación de las 
células,  diferenciación celular. 

Tercera evaluación: Semana del 14 al 18 de 
marzo. 

Tema: funciones vitales., la nutrición en los 
seres vivos. 

Investigaciones y 
sustentaciones 15% 

Consulta semana del 22 al 26 de febrero. 

Se darán indicaciones con anterioridad. 

 

 

 

 

 

 

Aplicación técnica y 
tecnológica en el área 15% 

  Investigación sobre nuevos avances en la 
ciencia 

Semana del 7 al 11 de marzo 

 
Tareas 5% 

Semana del 1 al 5 de  febrero. 

Semana  del 11 al 19 de febrero. 

 Semana del 1 al 4 de marzo.  

Semana del 4 al 8 de abril 
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NOTA:  

 En todas las clases se tendrá en cuenta en el proceso de evaluación la responsabilidad, buena presentación y puntualidad en 

la entrega de trabajos, la participación, argumentación y sentido crítico en el desarrollo de las clases y demás actividades. 

Las fechas estipuladas en el cronograma son las que corresponden para la entrega de actividades y  presentación de las 

evaluaciones. En el caso de las tareas se propone la fecha que comprende la semana y se entrega de acuerdo al cuadro de 

tareas. 

Los temas de las evaluaciones   se darán a conocer con anticipación a los estudiantes en el cuaderno de ciencias naturales. 

 

SABER HACER 
30% 

 
 
Trabajo en clase 10% 
 

Desarrollo de talleres relacionados con los 
temas. 

Participación: argumentación, inferencias 
y sustentaciones en clase y trabajos 
escritos.  

Tomar nota y cuadernos al día. 

Trabajo productivo en clase. 

Actividades prácticas y de laboratorio 

  

 

SABER SER 
20% 

 
 Auto evaluación 5%  

Semana del 14 al 18 de marzo 

 
 Co evaluación 15% 

Semana del 14 al 18 de marzo 

PRUEBA 
EXTERNA 

 
20% 

Marzo 9 y 10 
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_BEATRIZ ELENA FACIOLINCE M_________________________________________________________ 

Profesor (a) de ciencias naturales 5°, A, B 

 

 

 

 

Claudia Irene Santa Montes      

Profesora de ciencias naturales 5° C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“2016, AÑO PARA DARLE  MI MANO AL OTRO” 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PRIMER PERIODO 2016 

CIENCIAS NATURALES- GRADO SEXTO 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SABER: Explica el origen del Universo y de la vida a partir de varias teorías 

 

HACER: Elabora un cuadro comparativo entre el creacionismo y el evolucionismo, teniendo en cuenta sus principales 
características 
 

SER: Comprende la importancia de cuidar el planeta tierra para mejorar su calidad de vida 

PRUEBA EXTERNA: Da cuenta del desarrollo de habilidades y competencias a partir de los resultados obtenidos en la 

prueba externa 

SISTEMA DE EVALUACION 

CIENCIA NATURALES  

6° 

 

FECHAS 

 

 

SABER 30% 

 
Evaluación del periodo  
15% 

Evaluación # 1: Semana del 1 al 5 de Febrero. 

Tema:  Origen de la vida 

Evaluación: Semana del 15 al 19 de Febrero. 
Tema: Conformación de los seres vivos 

Investigaciones y 
sustentaciones 15% 

Consulta de la biografía de Charles Darwin. 
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Cuadro comparativo sobre los concepciones 
del origen de la vida 

 

 

 

 

 

 

SABER HACER 
30% 

Aplicación técnica y 
tecnológica en el área 15% 

   últimos avances en la ciencia 

semana del 28 al 1 de abril 

 
Tareas 5% 

Semana del 1 al 5 de febrero. 

Semana del 8 al 12 de febrero 

Semana  del 15 al 19 de febrero 

Semana del 22 al 26 de febrero 

Semana del 1 al 4 de marzo,  

Semana del 14 al 18 de marzo 

 
 
Trabajo en clase 10% 
 

Desarrollo de talleres relacionados con los 
temas. 

Participación: argumentación, inferencias y 
sustentaciones en clase y trabajos escritos.  

Tomar nota y cuadernos al día. 

Trabajo productivo en clase. 

Actividades prácticas y de laboratorio 

  

 

SABER SER 
20% 

 
 Auto evaluación 5%  

Semana del 14 al 18 de marzo 

 
 Co evaluación 15% 

Semana del 14 al 18 de marzo 
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NOTA: 

En todas las clases se tendrá en cuenta en el proceso de evaluación la responsabilidad, buena       presentación y puntualidad 

en la entrega de trabajos, la participación, argumentación y sentido     crítico en el desarrollo de las clases y demás 

actividades. 

 Las fechas estipuladas en el cronograma son las que corresponden para la entrega de    actividades y  presentación de las 

evaluaciones. En el caso de las tareas se propone la fecha   que comprende la semana y se entrega de acuerdo al cuadro de 

tareas. 

Los temas de las evaluaciones   se darán a conocer con anticipación a los estudiantes en el        cuaderno de ciencias naturales. 

 

_BEATRIZ ELENA FACIOLINCE M________________________________________________________ 

Profesor (a) de ciencias naturales 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA 
EXTERNA 

 
20% 

9 y 10 de marzo. 
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CRONOGRAMA, GRADO 7° BIOLOGÍA-PRIMER PERIODO 

CONTENIDOS LOGROS FECHAS PORCENTAJE 

Transporte de sustancia en 
los seres humanos. 
 
Circulación en bacterias, 
protistas y hongos. 
 
Circulación en las plantas, 
en los animales y en el ser 
humano. 
 
Sistema linfático en el ser 
humano. 
 
Los sistemas excretores de 
los animales y el ser 
humano. 
 

 

SABER: Explica los procesos 
de circulación y de nutrientes en 
los animales, plantas y 
humanos 
 

HACER: Describe los procesos 
biológicos que se dan a partir 
del sistema circulatorio en el 
hombre 
 

SER: Propone soluciones 

creativas a los conflictos o 

problemas personales, 

institucionales o familiares   

PRUEBA EXTERNA: Da cuenta 

del desarrollo de habilidades y 

competencias a partir de los 

resultados obtenidos en la 

prueba externa 

Semana del    8 Febrero  Quiz 1 

Semana del   14 Marzo Quiz 2 

Corte Académico  Febrero 24 y el 

29 Febrero  se envía a los padres 

Semana del 28 Marzo  Quiz 3  

Cada vez que se haga laboratorio 
se realiza examen de la practica 
anterior y de la que se realizara 
ese día 

Aplicación Tecnológica se 

realiza en clase en el mes de 

Abril 

Pruebas Externas 07 al 11 de 
marzo 

Plan de Mejoramiento 28 de 
marzo al 01 de abril 

http://crisblogdiplo.blogspot.com/ 

La prueba externa vale 

20%. 

El laboratorio equivale 

al 30% del  saber. 

El 30% que equivale al 

hacer  van las tarea, 

trabajo en clase, 

consultas, aplicación 

tecnológica. 

El ser equivale a un 

20% con un 15% de 

coevaluación y 5% de 

autoevaluación. 

 

 

http://crisblogdiplo.blogspot.com/
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CRONOGRAMA  BIOLOGÍA 8°, PRIMER PERIODO 

CONTENIDOS LOGROS FECHAS PORCENTAJE 

Reproducción celular 
 
Reproducción en 
organismos sencillos, 
Plantas y ser humano 
 
Métodos de planificación 
familiar. 
 
Enfermedades de 
transmisión sexual 
 
Mecanismos de la herencia 
en los seres vivos 
Las bases de la herencia 
Genética Mendeliana 
Genética Humana 
-Ligada al sexo 
-Grupos sanguíneos 
-Genealogías 
 
Enfermedades genéticas 
Aplicaciones genéticas 

SABER: Identifica cada parte 

de los sistemas reproductor 

humanos y su función 

HACER: Argumenta a través de 

exposiciones acerca de la 

importancia del cuidado de su 

cuerpo y el de los demás 

SER: Evidencia acciones que 

permiten definir la diferencia 

entre un grupo y un equipo de 

trabajo 

PRUEBA EXTERNA: Da cuenta 

del desarrollo de habilidades y 

competencias a partir de los 

resultados obtenidos en la 

prueba externa 

. Semana del    8 Febrero  Quiz 1 

Semana del   14 Marzo Quiz 2 

Corte Académico  Febrero 24 y el 

29 Febrero  se envía a los padres 

Semana del 28 Marzo  Quiz 3  

Cada vez que se haga laboratorio 
se realiza examen de la practica 
anterior y de la que se realizara 
ese día 

Aplicación Tecnológica se 

realiza en clase en el mes de 

Abril 

Pruebas Externas 07 al 11 de 
marzo 

Plan de Mejoramiento 28 de 
marzo al 01 de abril 

http://crisblogdiplo.blogspot.com/ 

La prueba externa vale 

20%. 

El laboratorio equivale 

al 30% del  saber. 

El 30% que equivale al 

hacer  van las tarea, 

trabajo en clase, 

consultas, aplicación 

tecnológica. 

El ser equivale a un 

20% con un 15% de 

coevaluación y 5% de 

autoevaluación. 

 

 

 

http://crisblogdiplo.blogspot.com/

