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COLEGIO TECNICO LORENZO DE SALAZAR 
JESUS MARIA, SANTANDER 

 

PLAN DE ESTUDIO 
 
AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 
 
IDENTIFICACIÓN: Ciencias Naturales y educación ambiental. 
 

GRADO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

INTENSIDAD HORARIA 4 3 3 4 4 4 6 6 6 5 6 6 

 
JUSTIFICACION.  
 
El desarrollo  de las Ciencias naturales  donde cada día el entorno es cada vez más complejo, cambiante y evolucionado;  El Ministerio de 
Educación Nacional por medio de  estándares básicos de competencias en ciencias naturales, busca la formación integral del ser 
humano, no solo en habilidades y destrezas, sino como sujeto reflexivo, independiente, creador y transformador para generar 
conocimiento científico y dar soluciones a problemas cotidianos. 
 
MARCO LEGAL. 
 
Los fundamentos legales se basan en la ley 115 de 1994, resolución 2343 de julio de 1996 y el Ministerio de Educación Nacional (2009) 
Decreto 1290 determinan: 
 

Educación Preescolar 
 

Articulo 15. Definición de educación preescolar. La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo 
integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización 
pedagógicas y recreativas. 
 
Articulo 16. Objetivos específicos de la educación preescolar, son objetivos específicos del nivel preescolar: 
 

a. El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición de su identidad y su 
autonomía. 

b. El crecimiento armonio y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, al aprestamiento y la 
motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones 
matemáticas. 

c. El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también de su capacidad de 
aprendizaje. 

d. La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria. 
e. El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para establecer relaciones 

de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia. 
f. La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 
g. El estimulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social. 
h. El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento. 
i. La vinculación de la familia y la comunidad el proceso educativo para mejorar la calidad de vida de los niños en su 

medio. 
j. La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen conciencia sobre el valor y la 

necesidad de la salud. 
 

Educación Básica. 
 

Articulo 19. Definición y duración, la educación básica obligatoria a la identificada en el articulo 356 de la constitución política 
como educación primaria y secundaria; comprende nueve (9) grados y se estructura en torno a un currículo común, 
conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana 
 
Articulo 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de la educación básica: 
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a. Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera critica y creativa, al conocimiento científico, 

tecnológico, artístico y humanísticos y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de maners tal que 
prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el 
trabajo. 

 
Articulo 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas 
obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el 
currículo y el proyecto educativo institucional. 
 
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo de 80 % del plan de estudios, son: 
 

1. Ciencias Naturales y educación ambiental 
2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia 
3. Educación artística. 
4. Educación ética y en valores humanos. 
5. Educación física, recreación y deportes. 
6. Educación religiosa. 
7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 
8. Matemáticas. 
9. Tecnología e informática. 

 
¿Que son los estándares? 
 
Un estándar en educación especifica lo mínimo que el estudiante debe saber y ser capaz de hacer para el ejercicio de la ciudadanía, el 
trabajo y la realización personal. El estándar es una meta y una medida; es una descripción de los que el estudiante debe lograr en una 
determinada área, grado o nivel; expresa lo que debe hacerse y lo bien que debe hacerse. 
 
¿Por qué los estándares? 
 
Los principios son los siguientes: 
 

 El mejoramiento de la calidad de la educación debe partir del supuesto de que todos los niños y las niñas pueden aprender con 
niveles muy altos de logros o resultados. El solo hecho de elevar las expectativas de aprendizaje, puede mejorar el desempeño 
de los estudiantes. 

 La necesidad de garantizar la equidad. Los estándares son el marco a partir del cual las instituciones escolares. Las autoridades 
educativas locales o regionales y el nivel central, representado por el ministerio o las secretarias de educación, deben organizar 
y definir sus planes, programas y actividades en función de lograr que todos los estudiantes aprendan lo que tienen que 
aprender, con alto nivel de calidad. 

 La democratización de la educación. Pues el contar con estándares claros, precisos, transparentes y conocidos por docentes, 
directivos, decisores de política, padres de familia y estudiantes, permite que sepan hacia donde debe dirigir sus esfuerzos y 
facilita el proceso de rendición de cuentas sobre los resultados alcanzados. 

 
¿Para que los estándares? 
 

 Son el punto de partida para que las instituciones escolares, los municipios, las localidades, y regiones definan su propio marco 
de trabajo curricular. 

 Aseguran que todas las escuelas ofrezcan educación similar y de alta calidad, lo que permite la igualdad de oportunidades 
educativas para todos los estudiantes. 

 Permiten especificar requisitos para la promoción a grados y niveles siguientes, así como para la graduación a la finalización de 
la educación básica o media. 

 Contribuyen al diseño de pruebas de logros académicos estandarizadas y comparables. 

 Son la base para diseñar estrategias y programas de formación y capacitación de docentes, a partir de criterios y expectativas 
compartidas 

 
¿Cómo son los estándares? 
 

 Son formulaciones claras, precisas y breves, expresadas en una estructura común a todas las disciplinas o áreas, de manera que 
todos los integrantes de la comunidad educativa los entiendan 
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 Son formulaciones que describen conocimientos y habilidades que los estudiantes deben lograr. 

 Deben ser elaborados de manera rigurosa, con formulaciones universales y estar a la par con los mejores estándares 
internacionales. 

 Deben ser observables, evaluables y medibles e ir de la mano con los procesos de evaluación. 
 
¿Cuál es la diferencia con los lineamientos curriculares? 
 

 Los lineamientos curriculares son directrices generales sobre el currículo; son la filosofía de las áreas. Los estándares están 
fundamentados en ellos, pero son más precisos, son para cada grado y dentro del grado para un desempeño concreto. Las 
evaluaciones, tanto internas como externas, se harán con base en ellos y serán revisados periódicamente. 

 
ESTÁNDARES DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
 
Los estándares de esta área presentan los desempeños esperados para los estudiantes, según su nivel y grado de formación. Estos 
desempeños relacionan los ejes articuladores de las ideas científicas, los procedimientos básicos de la ciencia en cada nivel de educación 
y las situaciones en las cuales se espera que los estudiantes desarrollen y pongan en práctica dichas ideas y procedimientos. 
 
Los ejes articuladores de las ideas científicas se preguntan: ¿Cómo son los seres que nos rodean? ¿Cómo son las cosas que nos rodean? 
Y ¿Cómo se mueven, como se oyen y como se ven los objetos del entorno? 
 

El decreto Nº 1290 Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de 
educación básica y media: 
 
ARTICULO 1. Evaluación de los estudiantes. La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se realiza en el siguiente 
ámbito. 
 
Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los establecimientos de educación básica y media, es 
el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. 
 
ARTICULO 2. Objeto del decreto. El presente decreto reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes 
de los niveles de educación básica y media que deben realizar los establecimientos educativos. 
 
ARTICULO 3. Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes. Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en 
el ámbito institucional: 
 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para 
valoras sus avances. 

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo 
integral del estudiante. 

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que 
presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. 

4. Determinar la promoción de los estudiantes. 
5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS DEL SISTEMA INSTITUCIONES DE EVALUACIÓN. 
 

 Competencia en comunicación lingüística: Uso del lenguaje oral y escrito como vehículo de aprendizaje y expresión y control 
de conductas y emociones. 

 
 Competencia Matemática: Utilización de números, operaciones básicas, símbolos, formas de expresión y razonamiento 

matemático para la creación, interpretación y compresión de la realidad. 
 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Competencia que permite interactuar con el entorno 
para predecir consecuencias. Mostar cuidado y respeto por el mismo para procurar su mejora y preservación como forma de 
mejorar las condiciones de vida propia y de los demás y del resto de los seres vivos. 

 
 Competencia Social y Ciudadana: Para ser capaces de ponerse en el lugar del otro, respetar las diferencia de creencias, 

culturas, religiosas. Respetar los principios democráticos, fomentar el conocimiento del estado democrático, los deberes cívicos 
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y la participación que constituyen la ciudadanía activa. Es una competencia fundamental que prepara al individuo para convivir 
aceptando valores y derechos humanos, constitucionales y democráticos. 

 
 Competencia cultural y artística: Aprender a apreciar y respetar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

 
 Competencia para aprender a aprender: Entender que el aprendizaje es una necesidad constante a lo largo de la vida. 

Aprender a enfrentarse a los problemas y buscar las soluciones más adecuadas en cada momento. 
 

 Tratamiento de la información y competencia digital: Habilidades para buscar y transmitir y transformarla en conocimiento. 
Acceso a la información, uso y transmisión, así como el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
 Autonomía e iniciativa personal: Capacidad de elegir la propia opción y tomar iniciativas responsables tanto en el plano 

personal como en el social o laboral. Supone trabajar valores personales como la dignidad, la libertad, la autoestima y la 
capacidad para enfrentarse a los problemas. 

 
COMPETENCIAS BASICAS DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALES, MEDIO AMBIENTE, 
QUIMICA Y FISICA. 
 

 Competencia en comunicación lingüística: Desarrollar las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 
interpretar, analizar y crear gráficos, mapas conceptuales y textos científicos utilizando el lenguaje propio de la ciencia y de la 
tecnología. 

 
 Competencia matemática: Analizar y profundizar en el razonamiento lógico matemático y analítico para la interpretación y la 

solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana. 
 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Lograr un avance en el conocimiento científico de los 
fenómenos físico, químico, biológico y ambiental mediante la comprensión, de leyes, principios y teorías, observación 
experimental y el planteamiento y solución de problemas, para orientar mejoras en sus condiciones de vida y su entorno social. 

 
 Competencia social y ciudadanía: Compartir con el otro las experiencias y potencialidades, respetando y valorando su 

singularidad, su autonomía, y su trascendencia; características que nos identifican como personas integrales. 
 

 Competencia cultural y artística: Generar espacios de investigación y creatividad desde la disyuntiva de la apropiación y 
manejo de saberes que le permitan la confrontación y aprovechamiento del tiempo libre. 

 
 Competencia para aprender a aprender: Fomentar la apropiación del conocimiento científico a partir del análisis y la 

comparación de teorías que promuevan las transformaciones conceptuales de los estudiantes, a través de su proceso evolutivo 
intelectual y humano. 

 
 Tratamiento de la información y competencia digital: Valorar y utilizar racionalmente los recursos, renovándolos, 

incrementándolos y preservándolos, para implementar adecuadamente los bienes y servicios que el medio ofrece participando 
en los procesos de creación y adecuación tecnológica. 

 
 Autonomía e iniciativa personal: Desarrollar la capacidad de sensibilidad y admiración por la naturaleza a partir del trabajo de 

campo que permita interactuar con el medio físico y social generando un compromiso en la transformación racional de la 
misma. 

 
COMPETENCIA ESPECÍFICA PAR AL AREA DE CIENCIAS NATURALES, MEDIO AMBIENTE, QUIMICA Y FISICA. 
 
Lograr que los niños, niñas y jóvenes se aproximen progresivamente al conocimiento científico, tomando como punto de partida su 
conocimiento natural del mundo, capaces de pensar de manera autónoma, y de actuar de manera propositiva y responsable en los 
diferentes contextos sociales. 
 
DIAGNOSTICO. 
 
La ley general de educación, 115 de 1994 en su artículo 23, reglamenta las áreas obligatorias y fundamentales del plan de estudios, 
destacándose entre otras las Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Esta ley dispone la obligatoriedad de la educación ambiental en 
todo el sistema educativo con el objeto de contribuir en la formación integral del ser. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PRUEBAS EXTERNAS 
 
Pruebas saber noveno grado 
Prueba saber ICFES grado undécimo 
 
OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

OBJETIVO GENERAL. 
 
Generar espacios para un desarrollo académico en el área de Ciencias Naturales y educación ambiental que posibiliten en el 
estudiante un pensamiento crítico, propositivo y fomentar en los estudiantes razonamiento lógico y lenguaje apropiado de la 
ciencia para generar la competencia científica natural. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Consolidar los temas y subtemas a desarrollar en el año lectivo por jornadas, periodos, grados y asignaturas.  

 Mejorar el plan de estudio por grados con base en los estándares Emanados del Ministerio de Educación Nacional. 

 Utilizar  modelos pedagógicos apropiados para una comprensión optima de las Ciencias Naturales. 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO. 
El marco metodológico enfocado en las Ciencias Naturales, es el denominado “aprendizaje significativo” donde se determina  que para 
aprender un nuevo concepto, los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se quieren adquirir de manera que 
funcione como base o punto de apoyo para la adquisición de nuevos conocimientos. 
 
EJES TEMATICOS  

 

Grado Área Periodo Tema General Subtemas 

Transición 
0 

Ciencias 
Naturales y 
educación 
ambiental 

Primero ENTORNO VIVO Características de los seres vivos. 

Segundo MI CUERPO Relaciono e identifico las partes del cuerpo. 

Tercero MIS SENTIDOS Identifico los sentidos y sus funciones. 

Cuarto  MI COMUNIDAD 
Valoro y utilizo las diversas personas de mi entorno, convivencia 
ciudadana. 

 

Grado Área Periodo Tema General Subtemas 

Primero 
1 

Ciencias 
Naturales y 
educación 
ambiental 

Primero  ENTORNO VIVO 
Clasificación de los seres. 
Características de los seres. 
Formas de vida. 

Segundo  CUERPO HUMANO 
Partes . 
Cuidados. 
Cambios y relaciones. 

Tercero  ECOSISTEMAS  
Relaciones de los seres vivos. 
Recursos naturales. 
Características del entorno. 

Cuarto  
UNIVERSO, MATERIA Y 
ENERGÍA 

Tierra, sol y luna. 
Características y estados de la materia. 
Clasifico los colores. 

 

Grado Área Periodo Tema General Subtemas 

Segundo 
2 

Ciencias 
Naturales y 
educación 
ambiental 

Primero  SERES DE LA NATURALEZA 
Características y clasificación de los seres. 
Comparación y parentesco familiar 

Segundo  CUERPO HUMANO Funciones del cuerpo humano 

Tercero  ECOSISTEMAS 
Tipos de ecosistemas 
Identifico seres vivos y no vivos 

Cuarto  
UNIVERSO, MATERIA Y 
ENERGÍA. 

Describo y clasifico objetos según características que percibo con los 
sentidos. 
Registro los movimientos del sol y la luna. 
Clasifico los sonidos. 

 

Grado Área Periodo Tema General Subtemas 

Tercero Ciencias Primero  TAXONOMÍA VEGETAL Clasificación de las plantas. 
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3 Naturales y 
educación 
ambiental 

Segundo  TAXONOMÍA ANIMAL Clasificación de los amínales. 

Tercero  MATERIA 
Estados de la materia. 
Relaciones de magnitudes de unidades. 

Cuarto  
ENERGÍA Y 
MANIFESTACIONES 

La luz como forma de energía. 
Transformación de la energía. 

 

Grado Área Periodo Tema General Subtemas 

Cuarto 
4 

Ciencias 
Naturales y 
educación 
ambiental 

Primero  
LOS SERES VIVOS Y EL 
MEDIO 

Dinámica de un ecosistema. 
Adaptaciones de los seres. 

Segundo  
CLASIFICACIÓN DE LOS 
SERES VIVOS 

Taxonomía de los seres vivos. 

Tercero  LA MATERIA Y LA ENERGÍA 
Propiedades de la materia. 
Maquinas simples. 

Cuarto  LA TIERRA Y EL UNIVERSO 
Sistema solar y el universo. 
Características ambientales de mi entorno y peligros que lo 
amenazan. 

 

Grado Área Periodo Tema General Subtemas 

Quinto 
5 

Ciencias 
Naturales y 
educación 
ambiental 

Primero  LOS SERES VIVOS. Organización celular de los seres vivos. 

Segundo  
FISIOLOGÍA DE LOS SERES 
VIVOS. 

Funciones celulares. 

Tercero  
FISIOLOGÍA DE LOS SERES 
VIVOS. 

Funciones celulares. 

Cuarto  LA MATERIA. 
Métodos de separación de mezclas. 
Relación entre masa y volumen. 
Relación entre fenómenos naturales. 

 

Grado Periodo 

Entorno 

Vivo Procesos Químicos Procesos Físico 
Ciencia Tecnología y 

Sociedad 

Sexto 
6 

Primero 

ORIGEN DE LA VIDA. 
Teorías acerca del origen de 
la vida. 
Origen de la vida según 
Oparin. 
Teoría endo simbiótica. 

LA MATERIA. 
Propiedades específicas y 
generales. 
Propiedades físicas y 
químicas. 
Material de Laboratorio. 

SISTEMAS DE UNIDADES. 
Longitud, Masa y Tiempo. 
Sistema Internacional de 
Unidades. 
Sistema Ingles de Unidades. 
Prefijos de potencias de 10. 
Conversión de Unidades. 

UNIDADES Y MEDIDA. 

Segundo 

TEORÍA CELULAR. 
Morfología celular.  
Fisiología celular.  
Reproducción celular 
(amitosis, mitosis y meiosis)        
ADAPTACIÓN. 

CONSTITUCIÓN DE LA 
MATERIA .                                
Sustancias puras y Mezclas. 
Elementos y compuestos. 
Metales y no metales. 
Compuestos orgánicos e 
inorgánicos.                
Mezclas homogéneas y 
heterogéneas. 

GENERALIDADES DEL 
MOVIMIENTO. 
Posición, desplazamiento y 
distancia. 
Sistemas de coordenadas. 
Concepto de velocidad. 

CONTAMINACION. 

Tercero 

INTERCAMBIO ENTRE 
MEMBRANAS.  
Proceso de ósmosis.  
Proceso de difusión. 
Procesos de fagocitosis 
linfocitosis 

TRANSFORMACIONES DE 
LA MATERIA 
Transformaciones físicas y 
químicas de la materia.  
Tipos de reacciones químicas 
Reversibles e irreversibles. 
Endotérmicas y exotérmicas. 

ENERGIA MECANICA. 
Concepto de Energía. 
Energía Cinética. 
Energía Potencial. 

SEXUALIDAD. 

Cuarto 

TEJIDOS 
 ¿Qué es un tejido?  
Clasificación de los tejidos.                                                   
Placas tectónicas: Origen e 
influencia en la corteza 
terrestre. 

LA TABLA PERIODICA      
Historia de la tabla periódica. 
Modelos de tablas periódicas. 
Propiedades periódicas.    
Enlaces químicos 

ENERGIA ELECTRICA. 
Que es la energía eléctrica y 
su producción. 
Energía Hídrica. 
Energía Eólica. 
Energía Solar. 
Energía Nuclear. 
Combustibles Fósiles. 

ENFERMEDADES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

Grado Periodo Entorno 
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Vivo Procesos Químicos Procesos Físico 
Ciencia Tecnología y 

Sociedad 

Séptimo 
7 

Primero 

NUTRICIÓN.  
Nutrición Celular.  
Procesos digestivos en los 
reinos de la naturaleza. 
Sistema digestivo humano 
(patologías y cuidados). 

TRANSFORMACIONES DE 
LA MATERIA 
Transformaciones físicas y 
químicas de la materia.  
Tipos de reacciones químicas 
Reversibles e irreversibles. 
Endotérmicas y exotérmicas. 

ASTRONOMIA. 
La Fuerza de Gravedad. 
Cuerpos Celestes. 
Creación y Formación de 
estrellas. 
Modelo Planetario. 

MOVIMIENTO 

Segundo 

RESPIRACIÓN. 
Respiración celular. 
Procesos respiratorios en los 
reinos de la naturaleza. 
Sistema Respiratorio humano 
(patologías y cuidados.         
EVOLUCIÓN  
Caracteres Homólogos y 
análogos.  
Evolución paralela. 

ORGANIZACIÓN DE LA 
MATERIA 
Teoría atómica.       
Estructura atómica          
Modelos atómicos.     
Números cuánticos.    
Configuraciones electrónicas. 

GEOFISICA. 
Modelo de las capas 
terrestres.  
Tectónica de Placas. 
Sísmica. 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

Tercero 

CIRCULACION 
Circulación celular. 
 Procesos circulatorios en los 
reinos de la naturaleza, 
Sistema circulatorio humano 
(patologías y cuidados)               
AGUA 
conceptos generales, 
tratamiento y conservación. 

LA TABLA PERIODICA      
Historia de la tabla periódica. 
Modelos de tablas periódicas. 
Propiedades periódicas.    
Enlaces químicos 

OPTICA. 
Radiación electromagnética. 
Concepto de la luz. 
Diferencia entre energía 
eléctrica y luz.  
Producción de Luz a partir del 
modelo atómico. 
Reflexión. 
Refracción. 
Teoría de los colores. 
Dispersión. 

RELACION SALUD Y 
DEPORTE 

Cuarto 

MOVILIDAD Y SOSTEN 
 Sistemas Óseos. 
 Sistema óseo humano 
(patologías y cuidados). 
 Sistema muscular humano 
(patologías y cuidados).                              
 CONTAMINACIÓN 
Tipos de contaminación. 

LA TABLA PERIODICA      
Historia de la tabla periódica. 
Modelos de tablas periódicas. 
Propiedades periódicas.    
Enlaces químicos 

OPTICA. 
Lentes y Espejos. 
Concavidad y Divergencia. 
Instrumentos Ópticos. 
Interferencia. 
Difracción. 
Polarización. 

AVANCES CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS 

 

Grado Periodo 

Entorno 

Vivo Procesos Químicos Procesos Físico 
Ciencia Tecnología y 

Sociedad 

Octavo 
8 

Primero 

FUNCION DE RELACION 
SISTEMA NERVIOSO.  
Células nerviosas. 
Evolución del sistema 
nervioso. 
Sistema nervioso central. 
Sistema periférico.  
Patologías y cuidados. 

NUMEROS DE OXIDACIÓN 
Reglas para determinar los 
números de oxidación. 

TERMODINAMICA. 
Temperatura y Ley Cero de la 
termodinámica.  
Termómetros y Escalas de 
temperatura. 
Primera ley de la 
termodinámica. 
Gas Ideal. 

ELECTRICIDAD. 

Segundo 

FUNCIONES DE RELACION 
LOS SENTIDOS 
Sentido de la vista. 
Sentido del olfato. 
Sentido del oído. 
Sentido del tacto. 
Sentido del gusto.   
Evolución: Conceptos y 
variaciones en la evolución. 

GRUPOS FUNCIONALES 
INORGANICOS 
Óxidos ácidos, básicos.  
Hidróxidos. Peróxidos. 
Hidrácidos. Hidruros. 
Oxácidos. Sales. 

TERMODINAMICA. 
Segunda ley de la 
termodinámica. 
Ciclos de Carnout. 
Entropía. 
Tercera Ley de la 
Termodinámica. 

ADN Y SUS APLICACIONES 
 

Tercero 

FUNCION DE RELACION  
SISTEMA ENDOCRINO. 
Hormonas.  
Glándulas. 
Relación glándula hormona.  
Patologías y cuidados del 
sistema endocrino.                            
Eras geológicas: Eras 
geológicas, características 
generales y especies 
representativas. 

NOMENCLATURA 
QUÍMICA. 
Tipos de Nomenclatura 
inorgánica: Tradicional, 
Clásica, Stock. 

ONDAS. 

BIODIVERSIDAD EN LA 
MICROBIOLOGIA. 

Cuarto 
REPRODUCCION 
Reproducción celular. 

SOLUCIONES. 
Concepto de solución. 

ONDAS. 
LA QUIMICA DE LOS 
PRODUCTOS INDUSTRIALES. 
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Procesos reproductivos en los 
reinos de la naturaleza. 
Sistema reproductor humano 
(patologías y cuidados).    

Clasificación de las 
soluciones.  
Cuantificación de las 
soluciones. 
Disoluciones y pH, ejercicios 
de aplicación. 
Cuantificación de la materia. 
Cuantificación Física: % p/p, 
p/v, v/v y ppm. 

 

Grado Periodo 

Entorno 

Vivo Procesos Químicos Procesos Físico 
Ciencia Tecnología y 

Sociedad 

Noveno 
9 

Primero 

GENETICA 
Ácidos nucleídos (ADN Y 
ARN). 
Síntesis de proteínas.                            
Evolución y Dinámica de 
grupos: Interacciones y 
estrategias de supervivencia. 
 

EL CARBONO. 
Importancia del carbono. 
Estructura química. 
Hibridación. 
Isomería.  
Clasificación general de los 
compuestos.  
Desarrollo histórico de la 
química orgánica. 

SISTEMAS DE UNIDADES. 
Longitud, Masa y Tiempo. 
Sistemas de Unidades. 
Prefijos de potencias de 10. 
Conversión de unidades. 
GENERALIDADES DEL 
MOVIMIENTO. 
Sistemas de Referencia. 
Posición, desplazamiento y 
distancia. 
Diagramas de Movimiento. 
Velocidad Media. 
Aceleración Media. 

GENOMA HUMANO. 

Segundo 

GENETICA LEYES DE 
MENDEL 
Principios de la  genética. 
Leyes de Mendel 1,2 y 3.  
Cuadros de Punnet. 
Herencia ligada al sexo. 
Anomalías cromosómicas.      

NOMENCLATURA DE LOS 
COMPUESTOS 
ORGÁNICOS. 
Clasificación de los 
compuestos. 
Alcanos. 
Alquenos.  
Alquinos. 

VELOCIDAD. 
Concepto de Velocidad y 
Rapidez. 
Velocidad Relativa. 
MOVIMIENTO 
UNIDIMENSIONAL. 
Ecuación de la recta. 
Movimiento Rectilíneo 
Uniforme. 

ALTERACIONES GENETICAS. 

Tercero 

EVOLUCION. 

Gradual ismo. 

Darwinismo.  

Ontogenia y filogenia. 

TAXONOMIA Y 

SISTEMATICA. 

Categorías taxonómicas. 

GRUPOS FUNCIONALES 
ORGANICOS. 
Nomenclatura. 
Aromáticos y Alcoholes. 
Derivados de los alcoholes: 
Aldehídos, Cetonas y Ácidos 
Carboxílicos. 

MOVIMIENTOS 
ACELERADOS. 
Concepto de Aceleración. 
Movimiento Rectilíneo 
Uniforme acelerado. 
Caída Libre. 

APLICACIONES DEL 
CARBONO. 

Cuarto 

SISTEMA INMUNOLOGICO 
Estructura del sistema 
inmunológico 
Fisiología del sistema 
inmunológico. 
Virus. 
Vacunas.  

GRUPOS FUNCIONALES 
ORGANICOS. 
Grupos funcionales 
nitrogenados y sulfurados. 

MOVIMIENTO EN DOS 
DIMENSIONES. 
Movimiento Parabólico. 
Movimiento Circular 
Uniforme. 
Movimiento Circular 
Uniformemente Acelerado. 

MOTORES DE COMBUSTIÓN. 

 

Grado Periodo 

Entorno 

Vivo Procesos Químicos Procesos Físico 
Ciencia Tecnología y 

Sociedad 

Decimo 
10 

Primero 

DISCONTINUIDAD DE LA 

MATERIA. 

Gases.  

Teoría cinética de los gases. 

Propiedades y leyes de los 

gases. 

Concepto de mol.  

Ecuación de estado. 

INTRODUCCION A LA 
QUIMICA 
Momentos históricos de la 
química  
Unidades, variables y 
conversión de unidades 
Aplicación de conceptos 
fundamentales de química: 
Átomo, distribución electrónica y 
enlace químico, Tabla periódica. 

MAGNITUDES FÍSICAS. 

Sistemas de Unidades. 

Sistemas de Coordenadas. 

VECTORES. 

Vectores y escalares. 

Propiedades de los vectores.   

Operaciones entre vectores.                                                                                                                                                             

CINEMATICA. 

Generalidades de los 

movimientos. 

RECURSOS NATURALES Y 
LA ENERGÍA 
Recursos renovables. 
Recursos no renovables 
Energía alternativa. 

Segundo 

CAMBIO Y CONSERVACIÓN 

Leyes pondérales de la 

materia.  

Ley de la conservación de la 

masa (balanceo por REDOX).  

NOMENCLATURA 
INORGÁNICA 
Grupos funcionales 
ECUACIONES QUIMICAS 
Ley de la conservación de la 

ESTÁTICA Y DINÁMICA.  

Concepto de Fuerza. 

Leyes de Newton. 

Concepto de Inercia. 

Fuerzas Centrales. 

MEDICAMENTOS Y SUS 

USOS 

Antibióticos. 

Antipiréticos. 
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Ley de las proporciones 

definidas.  

Ley de las proporciones 

múltiples. 

Estequiometria. 

materia. 
Cinética, velocidad  reacción. 
Componentes de una ecuación 
química. 
Métodos de balanceo de 
ecuaciones. 

Fuerza de Gravedad y Peso. 
Fuerza de Fricción.  
Concepto de Momento lineal 
e impulso. 
Conservación del Momento. 

Anestésicos. 

Tercero 

CAMBIO Y 

CONSERVACIÓN.  

Propiedades fisicoquímicas de 

los compuestos.  

Estructura molecular.  

Propiedades periódicas.  

Enlaces químicos. 

Simbiosis: concepto, 

alteración de relaciones por 

introducción de especies a los 

ecosistemas. 

ESTEQUIOMETRIA 
Concepto de estequiometria. 
Estequiometria y conceptos 
afines: mol, conversiones 
gramo/mol, # Avogadro. 
Cálculos a partir de una 
ecuación química y problemas 
estequiométricos. 
SOLUCIONES 
Tipos de Soluciones.    
Clasificación de las soluciones. 
Unidades desconcentración 
físicas y químicas. 

TRABAJO Y ENERGÍA. 

Concepto de Trabajo. 

Concepto de Energía. 

Energía Mecánica. 

Energía Cinética y Potencial. 

Energía Potencial Elástica. 

Conservación de la Energía. 

Potencia. 

Energía de rotación. 

Momento de Inercia. 

LA QUÍMICA EN LA COCINA 

Procesos industriales de la 

cocina. 

Componentes químicos de los 

alimentos. 

Cuarto 

CAMBIO Y 
CONSERVACIÓN. 
Reacciones química. 
Funciones inorgánicas y su 
nomenclatura.  
Clases de reacciones.  
Equilibrio químico.  
Líquidos.  
Sólidos.                      
Equilibrio: relación entre 
individuo, población, 
comunidad y ecosistema. 

TEORIA ACIDO BASE   
Propiedades Coligativas de las 
soluciones.            
Electroquímica. 
GASES 
Estados de Agregación. 
Volumen, Presión y 
Temperatura. 
Leyes de los gases. 
Variables y conversión de 
variables en gases P,V y T. 

MECANICA DE FLUIDOS. 

Presión. 

Medidas de presión. 

Principio de Arquímedes. 

Dinámica de fluidos. 

Ecuación de Bernoulli. 

AVANCES CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

 

Grado Periodo 

Entorno 

Vivo Procesos Químicos Procesos Físico 
Ciencia Tecnología 

y Sociedad 

Undécimo 
11 

Primero 

CAMBIO Y CONSERVACIÓN. 
Soluciones. 
Propiedades y factores que 
afectan la solubilidad. 
Unidades de concentración. 
COLOIDES.  

CINÉTICA QUÍMICA 
Equilibrio en las soluciones. 
Teoría Acido – Base. 
Propiedades Coligativas de 
las soluciones 
Electroquímicas. 

MOVIMIENTO ARMONICO 
SIMPLE. 
MOVIMIENTO 
ONDULATORIO. 
Oscilaciones y Ondas 
mecánicas. 

HIBRIDACION E 

ISOMERIA  

Hibridación. 

Energía de enlace. 

Orbitales. 

Segundo 

DISCONTINUIDAD DE LA 
MATERIA. 
Estructura a nivel molecular del 
átomo de carbono. 
Mecanismos de reacción. 
Hidrocarburos. 

 

QUIMICA DEL CARBONO 
Importancia del carbono. 
Hibridación, estructura e 
isomería. 
Clasificación general y 
nomenclatura de los 
compuestos orgánicos: 
Hidrocarburos,  cíclicos,  
oxigenados,  nitrogenados. 

ELECTRICIDAD. 
Propiedades de las Cargas 
Eléctricas. 
Inducción. 
Ley de Coulomb. 
Campo Eléctrico. 
Ley de Gauss. 

METODOS DE 
PLANIFICACION 
métodos naturales 
métodos de barrera 
métodos químicos  
métodos quirúrgicos la 
salud 
individual y colectiva 

Tercero 

CAMBIO Y CONSERVACIÓN. 
Funciones orgánica. 
Obtención.  
Propiedades usos y aplicaciones  
de alcoholes, éteres, aldehídos, 
cetonas y  
las aminas. 

COMPUESTOS 
OXIGENADOS 
Propiedades físicas y usos de 
compuestos oxigenados: 
Alcoholes, Aldehídos, 
cetonas, fenoles y Éteres. 
Nomenclatura. 
Reactividad de compuestos. 

ELECTRICIDAD. 
Potencial Eléctrico. 
Capacitancia y Dieléctricos. 
Corriente. 
Resistencia. 
Circuitos de corriente directa. 
Superconductores 

SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

Sustancias sic depresivas 

Sustancias estimulantes 

Sustancias alucinógenas 

Cuarto 

CAMBIO Y CONSERVACIÓN. 
Funciones orgánica 
Ácidos carboxílicos con sus 
derivados.  
Aminas y amidas, propiedades, 
reacciones, nomenclatura, usos y 
aplicaciones. 

 

COMPUESTOS 
OXIGENADOS Y 
NITROGENADOS 
Propiedades físicas, usos y 
nomenclatura de ácidos 
carboxílicos y sus derivados: 
Halogenuros de ácido, 
Anhídridos, Esteres y Amidas 
Reactividad de Ácidos 
carboxílicos y sus derivados. 

MAGNETISMO. 
Campo Magnético. 
Ley de Biot-Savart. 
Ley de Ampere. 
Ley de Gauss. 
Magnetismo en la materia. 
El campo magnético 
terrestre. 
Ley de inducción de Faraday. 
Inductancia. 
Circuitos de corriente alterna. 

SALUD Y DEPORTE 
Ejercicio cardiovascular 
Dieta alimenticia 

 


