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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CIENCIAS NATURALES-SEGUNDO PERÍODO 

CRONOGRAMA GRADO 1°, SEGUNDO PERIODO 

CONTENIDOS LOGROS FECHA PORCENTAJES 

 El cuerpo humano 
 

 Los sentidos 
 

 Nutrición 
 

 Articulaciones 
 

 Partes del cuerpo: 
gruesas y finas. 

 
 Hábitos de higiene. 

 
 Mi cuerpo crece.. 

SABER: Conoce las partes y 
características del cuerpo humano.  
Identifica hábitos saludables como la 
buena alimentación, el deporte y el 
descanso. 
 
HACER: Reconoce los cuidados que 
debe tener con su cuerpo para 
mantenerlo saludable. 
 
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 1 Quiz  
(Abril 18 - Abril 22) 
 
Aplicación Técnica o Tecnológica  
(Abril 25 - Abril 29) 
 
Trabajo en clase  
(Mayo 2 - Mayo 6) 
 
Evaluación Escrita. -  Prueba externa  
(Mayo 18 - Mayo 19) 
 
Evaluación Final Periodo  
(Mayo 31 - Junio 2) 
 
Coevaluación  
(Marzo 15 – Marzo 17) 
 
Autoevaluación  
(Mayo 31 - Junio 2) 

 15% 

 
15% 

 

 

15% 

 

 

20% 

 

15% 

 

 

15% 

 

5% 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CIENCIAS NATURALES-SEGUNDO PERÍODO 

CRONOGRAMA GRADO 2°°, SEGUNDO PERIODO 

CONTENIDOS LOGROS FECHAS PORCENTAJE 

Los seres vivos se 
alimentan: Funcionamiento 
del sistema circulatorio y 
sistema excretor. 
 
 
 
Relación entre los procesos 
de digestión, respiración, 
circulación y excreción. 

SABER: Reconoce   la 
importancia de  la circulación y la 
excreción  en los seres vivos. 
Cuida y valora su cuerpo 
analizando las causas, 
consecuencias y formas de 
prevención de enfermedades 
comunes en 
 
HACER: Explica a través de 
diferentes gráficos la estructura 
y funciones del cuerpo humano 
SER: Asume con 
responsabilidad los 
compromisos del área 
 
 
 
PRUEBA EXTERNA: Da cuenta 
del desarrollo de habilidades y 
competencias a partir de los 
resultados obtenidos en la 
prueba externa 

Evaluaciones: 
Informes de laboratorio. 

1. Del 18  al 22 de abril. 

2. Del 25 al 29 de abril 

3. Del 10 al 13 de mayo 

4. Del 23 al 27 de mayo 

Tareas:  
1.  Del 11 al 15 de abril. 

2. Del 25 al 29 de abril. 

3. Del 2 al 6 de mayo. 

Aplicación tecnológica Del 16 al 
20 de mayo. 
Actividades de laboratorio. 
Trabajo en clase 

Saber equiválele al 
30% Evaluaciones 
escritas y orales, 
participación en clase, 
presentación de 
informes de laboratorio. 
 
Hacer equivale al 
30%: 
Tareas, consultas, 
aplicación tecnológica, 
actividades en clase, 
actividades prácticas 
laboratorio, tomar nota 
en el cuaderno y 
tenerlo al día. 
Ser: Equivales al 20%: 
Autoevaluación el 5% y 
la coevaluación 15%. 
 
Prueba externa 
equivale al 20% 

PROFESORA: Lina Sepúlveda. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CIENCIAS NATURALES-SEGUNDO PERÍODO 

AREA/ASIGNATURA: Ciencias naturales                    

PERIODO:   Dos                                                  

GRADO: Tercero A - B - C -                           

HORA SEMANALES: Tres           

DOCENTE: Isabel Cristina Vélez Villegas  

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
SABER: Reconoce la importancia de la circulación y la excreción de sustancias en el organismo 
HACER: Realiza consultas que le posibilitan ampliar y conocer nueva información sobre el cuerpo humano 
SER: Asume compromisos de cuidado y conservación de los recursos naturales 
PRUEBA EXTERNA: Da cuenta del desarrollo de habilidades y competencias a partir de los resultados obtenidos en la prueba externa. 
 

CONTENIDOS 
 

- Transporte y eliminación de sustancias en el ser humano. (Sistema circulatorio y excretor.) 
  

- Locomoción y relación en el ser humano. (Sistemas muscular y óseo.) 

 
- Cuidados del medio ambiente: factores de riesgo y prevención.  

 

ACTIVIDAD TEMAS ABARCADOS FECHA 

Aplicación 
tecnológica  

Separador del tema asignado por la docente.  Semana del 9 al 13 de 
mayo 

Tareas  
 

Asignadas por la docente de acuerdo a los contenidos 
del periodo 

Durante el periodo  

Trabajo en clase  Visita a la biblioteca y al laboratorio. Durante el periodo 

Evaluación  Temas vistos hasta el momento. Semana del 30 al 3 de 
junio 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CIENCIAS NATURALES-SEGUNDO PERÍODO 

Auto evaluación y 
coevaluación  

Indicadores de desempeño del ser. Actitud, 
participación, responsabilidad y orden en el trabajo en 
clase.  

Semana del 23 al 27 
de mayo 

Pruebas externas  Evaluación por competencias de temas relacionados 
con el área. 

Mayo 18 y 19 

 
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 

CIENCIAS NATURALES-SEGUNDO PERÍODO 

 
 
 

CRONOGRAMA GRADO 4°, SEGUNDO PERIODO 

CONTENIDOS LOGROS FECHAS PORCENTAJE 

Los seres vivos se 
alimentan: Funcionamiento 
del sistema circulatorio y 
sistema excretor. 
 
 
 
Relación entre los procesos 
de digestión, respiración, 
circulación y excreción. 

SABER: Reconoce   la 
importancia de  la circulación y la 
excreción  en los seres vivos. 
Cuida y valora su cuerpo 
analizando las causas, 
consecuencias y formas de 
prevención de enfermedades 
comunes en 
 
HACER: Explica a través de 
diferentes gráficos la estructura 
y funciones del cuerpo humano 
SER: Asume con 
responsabilidad los 
compromisos del área 
 
 
 
PRUEBA EXTERNA: Da cuenta 
del desarrollo de habilidades y 
competencias a partir de los 
resultados obtenidos en la 
prueba externa 

Evaluaciones: 
Informes de laboratorio. 

5. Del 18  al 22 de abril. 

6. Del 25 al 29 de abril 

7. Del 10 al 13 de mayo 

8. Del 23 al 27 de mayo 

Tareas:  
4.  Del 11 al 15 de abril. 

5. Del 25 al 29 de abril. 

6. Del 2 al 6 de mayo. 

Aplicación tecnológica Del 16 al 
20 de mayo. 
Actividades de laboratorio. 
Trabajo en clase 

Saber equiválele al 
30% Evaluaciones 
escritas y orales, 
participación en clase, 
presentación de 
informes de laboratorio. 
 
Hacer equivale al 
30%: 
Tareas, consultas, 
aplicación tecnológica, 
actividades en clase, 
actividades prácticas 
laboratorio, tomar nota 
en el cuaderno y 
tenerlo al día. 
Ser: Equivales al 20%: 
Autoevaluación el 5% y 
la coevaluación 15%. 
 
Prueba externa 
equivale al 20% 

CORREO DOCENTE: claudia.santa@isc.edu.co                                 ATENCION A PADRES DE FAMILIA: 1unes 11: 05 A.M 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CIENCIAS NATURALES-SEGUNDO PERÍODO 

 
CRONOGRAMA GRADO 5°, SEGUNDO PERIODO 

CONTENIDOS LOGROS FECHAS PORCENTAJE 

La función de reproducción en 
los seres vivos. 
 
La función de relación en los 
seres vivos 

SABER: Comprende y explica la 
anatomía y fisiología del sistema 
reproductor masculino y femenino, 
relacionándolo con sus funciones. 
Reconoce la importancia que tienen 
las funciones de relación en los 
seres vivos. 
HACER: Menciona y explica las 
formas de reproducción asexual y 
sexual que se pueden presentar en 
células, plantas y animales. 
Describe las funciones de relación 
en plantas y animales con ayuda de 
dibujos. 
Identifica la estructura y función de 
cada uno de los órganos de los 
sentidos 
SER: Propone soluciones  a los 
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 

Evaluaciones: 
Informes de laboratorio. 

9. Del 18  al 22 de abril. 

10. Del 25 al 29 de abril 

11. Del 10 al 13 de mayo 

12. Del 23 al 27 de mayo 

Tareas:  
7.  Del 11 al 15 de abril. 

8. Del 25 al 29 de abril. 

9. Del 2 al 6 de mayo. 

Aplicación tecnológica Del 16 al 20 
de mayo. 
Actividades de laboratorio. 
Trabajo en clase 

Saber equiválele al 30% 
Evaluaciones escritas y 
orales, participación en 
clase, presentación de 
informes de laboratorio. 
 
Hacer equivale al 30%: 
Tareas, consultas, 
aplicación tecnológica, 
actividades en clase, 
actividades prácticas 
laboratorio, tomar nota en 
el cuaderno y tenerlo al 
día. 
 
Ser: Equivales al 20%: 
Autoevaluación el 5% y la 
coevaluación 15%. 
 
Prueba externa 
equivale al 20% 

CORREO DOCENTE: claudia.santa@isc.edu.co                                 ATENCION A PADRES DE FAMILIA: 1unes 11: 05 A.M 

 

 
 

mailto:claudia.santa@isc.edu.co


 
                     
 

 
“2016, Año para darle mi mano al otro”. 

 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CIENCIAS NATURALES-SEGUNDO PERÍODO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, SEGUNDO PERIODO 2016 
CIENCIAS NATURALES GRADO SEXTO 

  
        INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SABER: Identifica los componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas y su relación en el mantenimiento de la vida 
 
HACER: Propone explicaciones sobre la diversidad biológica 
 

SER: Identifica claramente el proyecto Empresallismo como elemento distintivo del ISC 

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  

 

 
FECHAS 

 
 

SABER 30% 

 
Evaluación del periodo  15% 

taller del 8 al 15 de abril 
Evaluacion del 18 al 22 de abril 
Evaluacion del 2 al 6 de mayo 

Investigaciones y 
sustentaciones 15% 

Creación de un álbum del 10 al 13  

 
 
 
 
 
 

SABER HACER 
30% 

Aplicación técnica y 
tecnológica en el área 15% 

  lecturas del libro grafiti pág. 23 al 27 de mayo 

 
Tareas 5% 

De acuerdo a lo visto en clase se retoma al día siguiente 

 
 
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 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CIENCIAS NATURALES-SEGUNDO PERÍODO 

 
OBSERVACIÓN:  
 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

SABER SER 
20% 

 
 Auto evaluación 5%  

Semana del 7 AL 10 DE JUNIO 

 
 Co evaluación 15% 

Semana del 7 AL 10 DE JUNIO 

PRUEBA 
EXTERNA 

 
20% 

18 Y 19 DE MAYO 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CIENCIAS NATURALES-SEGUNDO PERÍODO 

 

CRONOGRAMA BIOLOGÍA GRADO 7°  
SEGUNDO PERIODO 

CONTENIDOS LOGROS FECHAS PORCENTAJE 
 

Locomoción en los seres 
vivos 
 
Locomoción en los animales 
 
Locomoción en protistas, 
bacterias y hongos 
 
Relación de los seres vivos 
con los ecosistemas. 
 
Circulación de la materia y 
la energía en los 
ecosistemas. 
 

SABER: Identifica las 
estructuras que sirven de 
soporte a los seres vivos 
 
HACER: Elabora un cuadro con 
los diferentes tipos de 
esqueletos 
SER: Participa dinámicamente 
en eventos institucionales e 
inter-institucionales como feria 
de Empresallismo   
PRUEBA EXTERNA: Da cuenta 
del desarrollo de habilidades y 
competencias a partir de los 
resultados obtenidos en la 
prueba externa 
 

Semana del  25 Abril   Quiz 1 
Semana del  16 Mayo   Quiz 2 
Corte Académico Mayo 4  y el 10 
Mayo   se envía a los padres 
Semana del   25 Mayo 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 
Mayo  
Pruebas Externas Mayo 18 y 19  
Plan de Mejoramiento  Mayo 30 
a junio 3  
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. 

 

CORREO DOCENTE: maria.suarez@isc.edu.co                                 ATENCION A PADRES DE FAMILIA: 
 

http://crisblogdiplo.blogspot.com/
mailto:maria.suarez@isc.edu.co
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CIENCIAS NATURALES-SEGUNDO PERÍODO 

CRONOGRAMA BIOLOGÍA GRADO 8°  
 SEGUNDO PERIODO 

CONTENIDOS LOGROS FECHAS PORCENTAJE 

Receptores sensoriales  
 
Sistema nervioso en 
vertebrados. 
 
Sistema nervioso Humano. 
 
La neurona, partes y 
función.  
 
Poblaciones: significado 
ecológico y evolutivo. 
 
Características de las 
poblaciones. 
Densidad y crecimiento 
poblacional 

SABER: Identifica los principios 
que rigen a cada receptor 
sensorial 
HACER: Argumenta a través de 
exposiciones, acerca  de la 
importancia del cuidado de su 
cuerpo y el de los demás 
SER: Participa dinámicamente 
en eventos institucionales e 
inter-institucionales como feria 
de Empresallismo   
PRUEBA EXTERNA: Da cuenta 
del desarrollo de habilidades y 
competencias a partir de los 
resultados obtenidos en la 
prueba externa 
 

Semana del  25 Abril   Quiz 1 
Semana del  16 Mayo   Quiz 2 
Corte Académico Mayo 4  y el 10 
Mayo   se envía a los padres 
Semana del   25 Mayo 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 
Mayo  
Pruebas Externas Mayo 18 y 19  
Plan de Mejoramiento  Mayo 30 
a junio 3  
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 
coevaluacion y 5% de 
autoevaluación. 

CORREO DOCENTE: maria.suarez@isc.edu.co                                 ATENCION A PADRES DE FAMILIA:  

http://crisblogdiplo.blogspot.com/
mailto:maria.suarez@isc.edu.co

