
                                            

                                                                                                                           

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL - Jornada Nocturna – Año: 2020 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN  
            AMBIENTAL 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA CLEI*   3 CURSO(s):   6 Y 7 DOCENTES:  
DIANA CORREAL 
LEONARDO MARTÍNEZ 

COMPETENCIAS  
 

1. Identificar los diferentes tipos celulares, analizando sus características, relaciones y 
diferencias. 

2. Establecer las funciones de los principales organelos celulares, teniendo en cuenta su 
ubicación dentro del contexto celular. 

3. Reconocer los diferentes tipos de tejidos vegetales, destacando las particularidades 
de cada uno de ellos. 

4. Distinguir la morfología y fisiología de los sistemas nutricional, de respiración y de 
circulación, de los principales organismos vivos, teniendo en cuenta diferentes 
especies. 

5. Reconocer los ecosistemas que existen, y dentro de ellos, comprender el 
funcionamiento de diferentes procesos como el equilibrio que hay entre los seres 
que forman parte de las distintas cadenas alimenticias, así como de los ciclos 
biogeoquímicos. 

6. Identificar los cambios y regularidades propios de los sistemas físicos, químicos y 
biológicos reconociendo que el ser humano, es trascendental frente a los demás y es 
quien debe hacer buen uso de la materia y transformarla para bien de la sociedad. 

7. Identificar la composición de la materia, a través del estudio del átomo. 

DESEMPEÑOS 
1. Explico la estructura de la célula y las funciones básicas de 

sus componentes. 
2. Identifico la importancia de ácidos nucleídos y el 

cariotipo humano. 
3. Clasifico membranas de los seres vivos de acuerdo con su 

permeabilidad frente a diversas sustancias. Identifico los 
recursos naturales y factores del medio ambiente. 

4. Comparo los procesos de respiración celular: Respiración 
aerobia y anaerobia. 

5. Comparo los procesos de respiración en plantas y 
animales. 

6. Explico los procesos de nutrición celular. 
7. Explico los procesos de nutrición en plantas y animales. 
8. Identifico comunidades humanas con los recursos 

disponibles y determino si es balanceada. 
9. Reconozco el flujo de energía en los ecosistemas, así 

como las consecuencias de la acción humana sobre los 
recursos naturales. 

10.  Describo el desarrollo de modelos y propiedades que 
explican la estructura de la materia. 

11. Explico el desarrollo de modelos de organización de los 
elementos químicos. 

12. Explico y utilizo la tabla periódica como herramienta para 
predecir procesos químicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL AULA 
1. Participación activa en clase. 
2. Revisión de actividades extra clase. 
3. Trabajo colaborativo para desarrollar actividades académicas y pedagógicas en clase. 
4. Presentación del cuaderno de la asignatura al día. 
5. Trabajo grupal en el laboratorio de Ciencias Naturales. 



                                            

6. Cumplimiento de actividades propuestas en el aula virtual. 
7. Prueba bimestral tipo icfes. 
8.  Cumplimiento del manual de convivencia. 
9. Procesos de heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. 
 

TEMÁTICAS (TEMAS Y SUBTEMAS) MODELO Y ENFOQUE METODOLÓGICO EVALUACIÓN 

PRIMER PERIODO 
ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS SERES VIVOS 
1. CÉLULA 
- Clasificación 
- Teoría celular 
- Organización celular 
- División celular 
- Mitosis 
- Meiosis 
2. TEJIDOS 
• Tejidos Vegetales 
- Características 
- Clasificación 
• Tejidos Animales 
- Características 
- Clasificación 
 
SEGUNDO PERIODO 
SISTEMAS DE ÓRGANOS EN LOS SERES VIVOS N° 1 
1. NUTRICIÓN 
- Generalidades 
- Digestión comparada 
- Celular 
- Vegetal 
- Animal 
- Humana 
 
2. RESPIRACIÓN 
- Generalidades 
- Respiración comparada 
- Celular 
- Vegetal 

Para el alcance de las metas de aprendizaje de 
los educandos y desde el constructivismo, en el 
papel mediador del docente, se aclaran dudas y 
se relacionan los saberes previos a través de 
construcción colaborativa de los nuevos 
conocimientos, para ello se maneja una 
metodología participativa de aula en la que se 
plantea: 

 Asesorías y tutorías 

 Trabajos grupales  

 Elaboración de módulos, talleres y 
guías 

 Aprendizaje colaborativo. 

 Uso de herramientas informáticas y 
audiovisuales. 

 Uso del aula virtual. 
 
 

En el proceso de evaluación se tienen en cuenta los 
elementos planteados en el decreto 3011, 
asumiendo los procesos de valoración como 
continuos, permanentes y con fines de 
mejoramiento continuo, para lo cual se generan 
espacios de autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación en diferentes momentos del 
proceso en el aula. Así mismo respecto al SIE, se 
hace énfasis en el tratamiento flexible y 
personalizado para los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes, teniendo en cuenta sus necesidades 
y ritmos de aprendizaje. 
En algunas asignaturas se tiene como herramienta 
de tipo complementario y de soporte, el aula virtual, 
a través de la cual, se desarrollan actividades 
académicas y pedagógicas de tipo cooperativo, se 
proponen diversas formas de retroalimentación de 
las temáticas y se ofrecen evaluaciones online tipo 
prueba saber 11. 
 

 



                                            

 
 

- Animal 
- Humana 
3. CIRCULACIÓN 
- Generalidades 
- Circulación comparada 
- Celular 
- Vegetal 
- Animal 
- Humana 
  
TERCER PERIODO 
ECOSISTEMAS 
1. Generalidades 
2. Clases de ecosistemas 
3. Organización 
4. Cadenas alimenticias 
5. Ecología 
6.            Ciclos Biogeoquímicos 
 
CUARTO PERIODO 
INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA 
• ÁTOMO 
- Teorías Atómicas 
- Modelos atómicos: 
- Dalton 
- Thomson 
- Rutherford 
- Bohr 
1. ORGANIZACIÓN DE LA TABLA PERIÓDICA 
- Grupos y Periodos 
- Metales, no-metales y metaloides 
- Propiedades periódicas 
- Elementos 
2. ENLACES QUÍMICOS 
- Características de un enlace químico 
- Clasificación 
- Valencia 


