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Orientaciones Pedagógicas
G r a d o  7 o

V. 1     Grado 7º

Competencia

Evidencias

Aprendizaje

Indagación.

Utilizar algunas habilidades de 
pensamiento y de procedimiento para 
evaluar predicciones.

Diseña experimentos para dar respuesta 
a sus preguntas. 

ORIENTACIÓN 1
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ESTO QUIERE DECIR QUE…

RESUMEN

En esta actividad se propone que los estudiantes identifiquen posibles 
variables que afectan el comportamiento de un fenómeno, a partir de un 
diseño experimental apropiado. 

Identifica condiciones que influyen 

en los resultados de un experimento y 

que pueden permanecer constantes 

o cambiar (variables).

Diseña, realiza experimentos y verifica el 

efecto de modificar diversas variables 

para dar respuesta a preguntas.

Remitir al DBA 1 de grado 7º y 9º

Ciencias Naturales

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.1

D
B
A

La estrategia del columpio
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MATERIALES

Días antes al desarrollo de la actividad de transferencia, solicite a los 
estudiantes los siguientes materiales:

F	 Cuerda de un metro de largo.
F	 Diferentes objetos que puedan colocarse en el extremo del péndulo de 

preferencia con el valor de su masa o disponer de un instrumento para 
medir la masa.

F	 Reloj o celular para medir intervalos de tiempo.
F	 Regla o metro para medir la longitud del péndulo.
F	 Transportador para medir ángulos.

00.0

00000

COMENZAR

Es ideal que usted, como docente, les muestre un modelo 
posible de construcción de un péndulo. Se busca que los 
estudiantes puedan explorar el movimiento del péndulo 

cambiando la longitud de la cuerda (cambiando el punto 
de fijación por ejemplo) y la masa en el extremo.
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SABERES PREVIOS
Exploración

Es importante empezar la actividad con preguntas que permitan identificar 
los conocimientos previos y, de otro lado, generar un escenario que requiere 
de la producción de una pregunta de investigación.

Una forma de iniciar  
la actividad es con 
una pregunta como: 
¿Han montado en 
un columpio? ¿Han 
montado en columpios 
para adultos en algunos 
parques de diversión?

Planteé ahora a los 
estudiantes el siguiente 
reto: 

Si en el parque de 
diversiones se tiene un 
límite para montar en un 
columpio, por ejemplo, 
100 oscilaciones, con 
el fin de darles la 
oportunidad a otras 
personas de usarlo, ¿qué haría usted  para utilizar más tiempo el columpio? 
¿Buscarían oscilaciones pequeñas o grandes? ¿Sería mejor un columpio 
más largo o más corto? ¿Sería más conveniente que quien monte en el 
columpio tenga más masa o sea más liviano? ¿Por qué? 

Recupere las respuestas  emitidas por los estudiantes, pida que justifiquen 
su predicción. Registrar en el tablero un resumen de las opiniones es 
siempre una excelente opción, puede además hacer una lista donde 
queden identificadas  las variables que se trabajaron para responder el 
reto, por ejemplo:
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1 Largo del péndulo

2 Masa

3 Ángulo inicial

Si proponen otras variables, no olvide registrarlas.

Ahora proceda a preguntar a los estudiantes por el efecto que ellos 
anticipan sucederá para cada una de estas variables  (largo de la 
cuerda, masa, ángulo inicial)  si las otras no se cambian, por ejemplo: 
¿Qué factor cambia si se aumenta el largo de la cuerda?¿Qué factor 
cambia si disminuyo el ángulo inicial? Invítelos a completar la siguiente 
tabla  marcando con una X según consideren

Una alternativa es un conteo  sobre el  número de estudiantes  y las respuestas 
emitidas para cada uno de los casos, para con esta información elaborar 
un diagrama de barras.  Es muy importante hacer que los estudiantes 
justifiquen sus respuestas, esto promueve la reflexión, el pensamiento 
crítico y la argumentación.

Pregunte a los estudiantes si conocen qué es la frecuencia y 
qué es el periodo. Utilice sus respuestas para indicarles que las 

mediciones las podrán hacer ya sea con la frecuencia, esto es, el 
número de veces por unidad de tiempo que oscila el columpio 

(por ejemplo, un minuto) o por periodo que es el tiempo que 
dura una oscilación completa. Escriba en un lugar del tablero 

estas definiciones como referencia para el trabajo de la sesión.

Factor Largo 
de la cuerda Masa Ángulo inicial

Aumenta la 
frecuencia

Disminuye la 
frecuencia

No tiene 
efecto
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ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Diseño de la experiencia 

Pida a los estudiantes elaborar la pregunta de investigación que podrían 
tratar de responder para validar o refutar con evidencias las opiniones 
que se han dado en torno al efecto de las variables.

Analice con los estudiantes las preguntas y ayude a construir una pregunta 
del tipo:

¿Qué variables (masa, longitud, ángulo) en un péndulo afectan la 
frecuencia de oscilación y de qué forma?

La pregunta debe quedar en lugar visible al lado de la tabla con las 
predicciones.

Luego de presentar los materiales que se utilizarán, invite a los estudiantes 
a que se organicen en grupos de dos o tres personas. La organización en 
grupos, con tareas concretas, permite gestionar aulas con gran número 

de estudiantes.

Las experiencias que promueven 
mayores aprendizajes son aquellas 
que los estudiantes diseñan y ejecutan 
para responder a preguntas de 
investigación. 

En consecuencia, solicite a los 
estudiantes que diseñen un protocolo 
(descripción de los pasos por seguir 
en la investigación, así como aspectos 
a tener en cuenta en el montaje, en 
la ejecución y en la toma de datos).

Facilíteles el material para que vayan probando sus ideas. El producto 
final de esta sesión es el protocolo de experimentación.
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Pase por los grupos verificando el trabajo y orientándolos con preguntas 
como:

F	 ¿Cuántas experiencias harán?
F	 ¿Cuántas medidas van a tomar?
F	 ¿Cómo van a tomar las medidas?
F	 ¿Cómo van a registrar los datos?
F	 ¿Qué van a variar de una experiencia a otra?

Es importante estar pendiente de que los estudiantes no varíen más de 
un factor entre ensayos. Si no consideran este aspecto , puede plantear 
preguntas como: Si varían la longitud y el ángulo de oscilación al tiempo, 
¿cómo van a saber cuál es el efecto de cada factor considerado?

Con el ánimo de llevar un buen registro de la información es importante 
insistir en que definan la tabla en la que registrarán las medidas realizadas. 
Igualmente, se sugiere  hacer caer en cuenta a los estudiantes de que 
toda medición tiene error.

Pregunte: ¿Cómo estar razonablemente seguro de la medida que se 
toma? ¿Qué fuentes de error se tienen?

Los grupos pueden encontrar diferentes formas de medir; posiblemente 
encuentren estas dos:

1 Tomando un intervalo de tiempo y contando el número de oscilaciones 
del péndulo (frecuencia).

2 Tomando el tiempo que dura una oscilación (periodo).

Luego, proponga una actividad en que se presenten y contrasten los 
protocolos diseñados. Pida a algunos grupos presentar sus ideas. Si se 
plantean las dos formas de medir, pregunte a los grupos: ¿Qué ventajas 
y problemas tiene cada forma de medir? ¿Alguna de ellas puede tener 
un error más pequeño? ¿Por qué?

Es importante que los estudiantes identifiquen que en toda medición 
hay error. Por ejemplo, si se cuenta el número de oscilaciones en un 
minuto, al final podría quedar la última oscilación parcialmente completa 
y determinar cuánto de esa última oscilación faltaba es difícil, salvo que 
se registre un video, y aun así existe un pequeño error.
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Si se hace con el tiempo de duración de una oscilación completa, se 
tiene un error de apreciación y reacción para arrancar y detener el 
cronómetro. Puede sugerirles que hagan la experiencia de qué tan rápido 
lanzan y detienen el cronómetro. Esto les dará una idea del error.

Oriéntelos hacia la necesidad de realizar varias medidas para que en el 
promedio de ellas se pueda reducir el error.

Puesta en común del diseño 

Solicite a los grupos presentar su diseño de protocolo. Haga hincapié 
en las diferencias entre protocolos. Promueva la discusión 
entre los estudiantes sobre estas diferencias.

Es importante que al finalizar la actividad 
los estudiantes puedan colocar en 
lugares visibles del aula sus protocolos, 
para ser utilizados en la siguiente clase.

TRANSFERENCIA
Valoración

Planteé la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuál variable de las trabajadas tiene más impacto en el tiempo en que 
se mantiene oscilando el péndulo?

Para el cierre, proponga realizar la experiencia siguiendo los protocolos 
elaborados por ellos, para responder y concluir sobre el reto planteado 
en los saberes previos.

PROTOCOLO
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Competencia

Evidencias

Aprendizaje

Uso de conceptos.

Analizar cómo los organismos viven, 
crecen y responden a estímulos del 
ambiente y se reproducen.

Reconoce la estructura y función de la 
célula, tejidos, órganos y sistemas y los 
diferentes niveles de organización en un 
ser vivo.

ORIENTACIÓN 2

Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan  
las Pruebas Saber?

Ciencias Naturales 
7º

COMPONENTE

COMPETENCIA

CienCia, teCnología y soCiedad

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Comprender la importancia 

del desarrollo humano y su 

efecto sobre el entorno.

Reconoce algunas actividades humanas que 

generan impactos ambientales positivos y negativos.

Comprender la necesidad 

de seguir hábitos saludables 

para mantener la salud.

Relaciona hábitos saludables con el mantenimiento 

de una buena salud.

Relaciona hábitos saludables con el mantenimiento 

de una buena salud.

Comprender que existen 

diversas fuentes y formas 

de energía y que ésta se 

transforma continuamente.

Reconoce algunos usos cotidianos de la energía.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

Comprender la importancia 

del desarrollo humano y su 

efecto sobre el entorno.

Explica la importancia de seguir algunos hábitos que 

ayudan a evitar o disminuir el impacto ambiental 

de ciertas actividades humanas.

Comprender la necesidad 

de seguir hábitos saludables 

para mantener la salud.

Explica por qué ciertos hábitos saludables ayudan 

al mantenimiento de una buena salud.

COMPONENTE

COMPETENCIA

entoRno físiCo

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Comprender la dinámica 

de la Tierra y del sistema 

solar a partir de su 

composición.

Identifica elementos de nuestro sistema solar y las 

fuerzas que explican su dinámica.

Identifica las capas de la Tierra y algunas fuerzas 

que explican su dinámica.

Comprender la naturaleza 

y las relaciones entre 

la fuerza, la energía, 

velocidad y el movimiento.

Identifica la naturaleza de la fuerza neta y su 

relación con el movimiento de un cuerpo.

Identifica las relacio nes entre energía, velocidad 

y movimiento.

Identifica las relaciones entre velocidad y 

movimiento.

Comprender que la materia 

se puede diferenciar a 

partir de sus propiedades.

Identifica cambios fisicoquímicos que ocurren 

en el ciclo del agua y reconoce las propiedades 

fisicoquímicas que permiten elegir un método 

de separación adecuado para separar los 

componentes de una mezcla.

Identifica la acción de las fuerzas eléctricas y 

magnéticas en relación con las cargas eléctricas 

y las propiedades magnéticas de los cuerpos.

Identifica las propiedades, estructura y composición 

de la materia, y a su vez algunas tendencias o 

similitudes existentes en las propiedades periódicas 

de átomos de distintos elementos.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

Comprender la dinámica 

de la Tierra y del sistema 

solar a partir de su 

composición.

Explica la dinámica de la Tierra a partir de su 

composición.

Explica la dinámica de nuestro sistema solar a 

partir de su composición.

Comprender la naturaleza 

y las relaciones entre 

la fuerza, la energía, 

velocidad y el movimiento.

Explica las relaciones entre energía, velocidad y 

movimiento.

Explica las relaciones entre energía, velocidad y 

movimiento.

Explica las relaciones entre la fuerza neta y el 

movimiento de los objetos.

Comprender que la materia 

se puede diferenciar a 

partir de sus propiedades.

Explica las razones por las cuales la materia se 

puede diferenciar según la distribución espacial 

de sus moléculas, sus componentes y propiedades.

Explica los cambios fisicoquímicos que ocurren 

en la materia en fenómenos cotidianos y explica 

los fundamentos fisicoquímicos que permiten que 

un método de separación sirva para separar los 

componentes de una mezcla.

Explico la acción de las fuerzas eléctricas y 

magnéticas, y su relación con las cargas eléctricas 

y las propiedades magnéticas de los cuerpos.

COMPONENTE

COMPETENCIA

entoRno ViVo

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

A n a l i z a r  c ó m o  l o s 

organismos viven, crecen, 

responden a estímulos del 

ambiente y se reproducen.

Identifica que los seres vivos se reproducen de 

diferentes formas para mantener la variabilidad 

genética.

Reconoce la estructura y función de la célula, 

tejidos, órganos y sistemas y los diferentes niveles de 

organización en un ser vivo.(célula, tejido, órgano, 

sistema, organismo)

Comprender cómo la 

interacción entre las 

estructuras que componen 

los organismos permiten el 

funcionamiento y desarrollo 

de lo vivo.

Identifica cómo los organismos obtienen y usan la 

energía necesaria para su desarrollo y crecimiento.

Identifica que todos los seres vivos están compuestos 

por una o varias células, y que la interacción entre 

alguno de sus componentes celulares permite su 

interacción con el entorno.

Comprender que en 

un ecosistema los seres 

vivos interactúan con 

otros organismos y con el 

ambiente físico, y que los 

seres vivos dependen de 

estas relaciones.

Identifica los componentes bióticos y abióticos 

involucrados en la dinámica de los ecosistemas y las 

interrelaciones existentes entre estos componentes. 

Relaciona características morfológicas de los 

organismos con condiciones medioambientales 

adecuadas para su sobrevivencia o viceversa.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

A n a l i z a r  c ó m o  l o s 

organismos viven, crecen, 

responden a estímulos del 

ambiente y se reproducen

Establece relaciones entre los órganos de un 

sistema y entre los sistemas de un ser vivo para 

el mantenimiento de una función vital (nutrición, 

respiración, circulación, fotosíntesis).

Explica cómo funcionan los sistemas y los órganos de 

un organismo al realizar una función vital (nutrición, 

respiración, circulación, fotosíntesis).

Comprender cómo la 

interacción entre las 

estructuras que componen 

los organismos permiten el 

funcionamiento y desarrollo 

de lo vivo.

Explica la composición celular y los procesos que 

siguen las células al interactuar con otras y con 

el medio exterior.

Explica las características que permiten a un 

organismo crecer, desarrollarse y reproducirse.

Comprender que en 

un ecosistema los seres 

vivos interactúan con 

otros organismos y con el 

ambiente físico, y que los 

seres vivos dependen de 

estas relaciones.

Explica las interrelaciones existentes entre los 

diferentes componentes de un ecosistema a partir 

del análisis de la dinámica que está al interior.

Explica las razones por las cuales ciertas 

características son adaptativas para ciertas 

condiciones medioambientales.

COMPONENTE

COMPETENCIA

entoRno ViVo y físiCo

aPRendiZaJe eVidenCia

INdAGACIóN

Comprender que a 

partir de la investigación 

científica se construyen 

explicaciones sobre el 

mundo natural.

Analiza qué tipo de pregunta puede ser contestada 

a partir del contexto de una investigación científica.

Reconoce la importancia de la evidencia para 

comprender fenómenos naturales.

Elaborar y proponer 

explicaciones para algunos 

fenómenos de la naturaleza 

basadas en conocimiento 

científicos y de la evidencia 

de su propia investigación 

y de la de otros.

Comunica de forma apropiada el proceso y los 

resultados de investigación en ciencias naturales.

determina si los resultados derivados de una 

investigación son suficientes y pertinentes para 

sacar conclusiones en una situación dada.

Elabora conclusiones a partir de información o 

evidencias que las respalden.

Hace predicciones basado en información, 

patrones y regularidades.

 Observar y relacionar 

patrones en los datos para 

evaluar las predicciones.

Interpreta y analiza datos representados en texto, 

gráficas, dibujos, diagramas o tablas.

Representa datos en gráficas y tablas.

Utilizar algunas habilidades 

de pensamiento y de 

procedimiento para 

evaluar predicciones

da posibles explicaciones de eventos o fenómenos 

consistentes con conceptos de la ciencia 

(predicción o hipótesis).

diseña experimentos para dar respuesta a sus 

preguntas.

Elige y utiliza instrumentos adecuados para reunir 

datos.

Reconoce la necesidad de registrar y clasificar la 

información para realizar un buen análisis.

Usa información adicional para evaluar una 

predicción.

grado 7º

TAPITAS
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ESTO QUIERE DECIR QUE…

RESUMEN

Esta actividad propone 
identificar los diferentes 
niveles de organización 
presentes en el cuerpo 
humano y cómo se 
relacionan con el cáncer.

El estudiante identifica y relaciona 

los diferentes niveles de organización 

presentes en el cuerpo humano.

Remitir al DBA 3 de grado 5º

Ciencias Naturales

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.1

D
B
A

Funcionamiento del cuerpo humano

SABERES PREVIOS
Exploración

Para iniciar, pida a los estudiantes que respondan en parejas las siguientes 
preguntas:

F	 ¿Qué tipos de células están presentes en el cuerpo humano? 
F	 ¿Qué funciones desempeñan las células del cuerpo humano?

Remitir al DBA 4 de grado 6º

Ciencias Naturales

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.1

D
B
A
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ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Para este momento puede elaborar un mapa 
conceptual, diagrama u otro organizador teniendo en 
cuenta la información relacionada en el cuadro 1. Si lo 
considera pertinente, puede orientar a los estudiantes 
a que consulten y construyan el cuadro identificando 
la información necesaria para abordar el cuadro 2. 
En todo caso, dependerá de las necesidades de los 

estudiantes.

F	 ¿Qué funciones desempeñan los tejidos del cuerpo humano?
F	 ¿Qué enfermedades afectan el funcionamiento de los tejidos del 

cuerpo humano?
F	 ¿Cuáles son los sistemas del cuerpo humano?
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Cuadro 1. Tipos de células y tejidos en el cuerpo humano

Tejido Categoría Tipo de 
células Funciones Localización

C
o

n
e

c
tiv

o

F	 Tejido 
conectivo 
laxo, es el tipo 
de tejido más 
abundante y 
consiste en un 
líquido espeso 
que contiene 
células que 
secretan 
colágeno y 
fibras proteicas.

F	 Tejido 
conectivo 
fibroso, este 
grupo incluye 
los tendones 
y ligamentos. 
Los primeros 
conectan los 
músculos con 
los huesos, 
los segundos 
conecta a los 
huesos entre sí.

F	 Tejido 
conectivo 
especializado, 
este grupo 
incluye 
cartílagos, 
huesos, grasa, 
sangre y linfa.

Fibroblastos 

Son células grandes 
y aplanadas con 
prolongaciones 
citoplasmáticas que se 
ramifican. Se encargan 
de sintetizar y mantener 
la matriz extracelular 
produciendo colágeno, 
sustancia amorfa y 
proteínas fibrosas.

Médula 
ósea. 

Macrófagos

Se derivan de los 
leucocitos, su función 
principal es la de 
fagocitar bacterias y 
residuos celulares. 

Tejido 
pulmonar, y 
en lugares 
donde 
existan 
infecciones.

Células 
plasmáticas 

Son pequeñas células 
que se derivan de 
un tipo de leucocito 
denominado linfocito 
B, estas secretan 
anticuerpos, proteínas 
que atacan o 
neutralizan sustancias 
extrañas del organismo. 

Tracto 
digestivo, 
vías 
respiratorias, 
glándulas 
salivales, 
ganglios 
linfáticos 
y médula 
ósea. 

Adipocitos

Son células que 
forman el tejido 
adiposo y se derivan 
de los fibroblastos, 
su principal función 
es la de almacenar 
lípidos como reserva 
energética.

Debajo de 
la piel y 
rodeando 
órganos 
como el 
corazón y el 
riñón.

Mastocitos 

Son células 
relacionadas con 
el sistema inmune, 
específicamente en la 
respuesta a alergias e 
infecciones.

Piel, 
pulmones, 
boca, nariz 
y tracto 
digestivo.
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Tejido Categoría Tipo de 
células Funciones Localización

Ep
ite

lia
l

F	 Tejido epitelial 
simple, tiene 
el grosor de 
una sola célula 
y recubre 
el tracto 
respiratorio, 
gran parte 
del digestivo 
y del sistema 
circulatorio. 

F	 Tejido epitelial 
estratificado, 
cuyo grosor 
corresponde 
a varias capas 
de células, 
puede soportar 
desgastes y 
desgarres, se 
encuentra en la 
piel y boca, las 
células que los 
conforman se 
renuevan casi a 
diario; también 
se encuentra 
asociado 
a células 
especializadas 
en la recepción 
de estímulos.

F	 Las glándulas, 
son células 
especializadas 
que se 
encargan 
de secretar 
sustancias 
como la saliva, 
el sudor, la 
leche y las 
hormonas.

Planas 

Su función principal es 
la de lubricar y permitir 
el intercambio de 
sustancias. 

Se pueden 
encontrar en 
el endotelio 
vascular, en 
los alvéolos, 
ovarios 
y otras 
superficies 
de 
revestimiento. 

Cúbicas

Son células con una 
altura y anchura similar, 
su función principal es 
la facilitar la absorción 
y secreción que se 
realiza en las glándulas. 

Se 
encuentran 
en la 
superficie de 
las glándulas 
endocrinas, 
los túbulos 
renales o 
la capa 
germinativa 
del ovario.

Cilíndricas 

Este tipo de epitelio 
cuenta con una sola 
capa de células más 
altas que anchas con 
un núcleo ovoide. 

Es muy frecuente 
que este tipo de 
epitelio sea ciliado, 
como el del útero o 
senos paranasales, 
o que cuente con 
microvellosidades 
como el del intestino.

Su función principal es 
facilitar la absorción y 
secreción en el tracto 
digestivo.

Se puede 
encontrar 
en el tracto 
digestivo, 
dónde 
aparece 
desde el 
cardias 
hasta el ano.
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Tejido Categoría Tipo de 
células Funciones Localización

M
u

sc
u

la
r

F	 Tejido muscular 
cardiaco. 

F	 Tejido muscular 
esquelético.

F	 Tejido muscular 
liso.

Célula 
muscular 
cardiaca 

Su función es coordinar 
de forma involuntaria 
los movimientos del 
corazón por medio de 
señales eléctricas.

Paredes del 
corazón.

Célula 
muscular 
esquelética 

Su función principal es 
mover el esqueleto, por 
medio de movimientos 
voluntarios.

Músculos 
adheridos al 
esqueleto.

Célula 
muscular 
lisa 

Produce contracciones 
lentas y sostenidas de 
forma involuntaria.

En las 
paredes de 
los órganos 
viscerales 
huecos.

N
e

rv
io

so

F	 El tejido 
nervioso se 
especializa 
en transmitir 
señales 
eléctricas.

Células 
nerviosas 

También llamadas 
neuronas, se 
especializan en 
generar señales 
eléctricas y conducirlas 
a otras células.

Cerebro, 
médula 
espinal y 
nervios.

Células 
gliales 

Son las células que 
rodean, sostienen, 
aíslan eléctricamente 
y protegen a las 
neuronas.

TRANSFERENCIA
Valoración

Para la transferencia se propone una lectura en torno al cáncer; puede 
usar otros contextos como el crecimiento de tejidos a partir de células 
madre o el trasplante de órganos.
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Invite a los estudiantes a leer el siguiente texto:

El cáncer en Colombia

Según la OMS (Organización Mundial de Salud), al año hay 11 millones de 
casos nuevos de cáncer; cerca del 80 % se presentan en países en vías 
de desarrollo por las condiciones de vida que estos ofrecen. 30 % de los 
casos, son prevenibles.

En Colombia, del 2000 al 2006, hubo 32.316 casos en hombres y 38.751 
en mujeres y la tasa de incidencia, es decir, la probabilidad de casos de 
cáncer, fue de 186,6 para hombres y de 196,6 para mujeres, por cada 
100.000 habitantes.

En ese mismo periodo murieron 33.450 personas por cáncer en Colombia; 
16.381 decesos masculinos y 17.069 femeninos. De 100.000 hombres y 100.000 
mujeres, el 72,9 % y 74,1 % mueren respectivamente. 

Los estudios sobre incidencia de cáncer en Colombia se hicieron en tres 
muestras demográficas (niños, hombres y mujeres). En los niños la leucemia, 
el cáncer relacionado con el Sistema Nervioso Central, y los linfomas son 
los más reportados. En hombres, el de próstata, estómago, pulmón, colon 
y recto. En mujeres, mama, cuello uterino, tiroides, estómago y colon. Los 
cánceres más comunes en todo el conjunto poblacional son el de estómago 
y el de colon.

La tabla 1 muestra la relación entre incidencia y muertes por género.

Tabla 1. Incidencia del cáncer vs. muerte por género 

Género Incidencia Muerte

Hombres

Próstata Estómago

Pulmón Próstata

Colon Colon

Mujeres

Mama Cuello uterino

Cuello uterino Mama

Tiroides Estómago

Estómago Pulmón

Tomado y adaptado de:
http://190.85.246.40/altus/articulo-panorama-general-del-cancer-en-Colombia.htm 
http://www.cancer.gov.co/files/libros/archivos/incidencia1.pdf
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Teniendo en cuenta la información inicial y la lectura, invite a los estudiantes 
a completar la siguiente información. 

Cuadro 2. Sistemas y órganos afectados por los tipos  
de cáncer más comunes en Colombia

Tipos de 
cáncer 

Tipo de 
células 

afectadas 

Tejidos 
afectados

Órganos 
afectados 

Sistemas 
afectados

Funciones 
afectadas

Cuello 
uterino Epitelial glandular 

Mama 
Conectivo fibroso, 
adiposo y epitelial 
glandular 

Estómago
Epitelial simple, 
conectivo laxo y 
muscular liso

Pulmón Epitelial simple

Próstata Epitelial Glandular 

Colon Epitelial simple y 
muscular liso

Leucemia Conectivo 
especializado 

Piel Epitelial 
estratificado

Tiroides Epitelial glandular 
y conectivo laxo

Cerebro Tejido nervioso

Presente a los estudiantes micrografías de los diferentes tipos de células y 
su comparación con células afectadas por el cáncer. Pueden hacer uso 
de las imágenes de las siguientes páginas: 

http://www.sciencephoto.com/
http://www.allposters.es/
http://www.gettyimages.com/
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Seguido a esto pregúnteles:

F	 ¿Qué diferencias morfológicas se presentan entre las células normales 
y las células con cáncer?

F	 ¿Qué características en común encuentran entre estas diferentes células 
cancerígenas?

Puede finalizar la actividad comparando el desarrollo y funcionamiento 
normal de un sistema del cuerpo humano frente a uno con cáncer (morfología 
de los tejidos y órganos, así como funciones que se encuentran afectadas).

Textos sugeridos 

Audesirk, T., Audesirk, G., & Byers, BE (2003). Biología: La vida en la Tierra. 
Pearson Educación.
Curtis, H., Barnes, N. S., Schnek, A., & Massarini, A. (2008). Biología. Médica 
Panamericana.
Villee, C. A., & Zarza, R. E. (1996). Biología. McGraw-Hill.

Páginas sugeridas 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/INCA/
plan-nacional-control-cancer-2012-2020.pdf

http://www.iccp-portal.org/sites/default/files/plans/PlanDecenal_
ControlCancer_2012-2021.pdf

http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/Doc/Tutorial/tejidos_archivos/
Page416.htm
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Competencia

Evidencias

Aprendizaje

Explicación de fenómenos.

Comprender que la materia se puede 
diferenciar a partir de sus propiedades.

Explica los cambios fisicoquímicos que 
ocurren en la materia en fenómenos 
cotidianos y explica los fundamentos 
fisicoquímicos que permiten que un 
método de separación sirva para separar 
los componentes de una mezcla.

ORIENTACIÓN 3

Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan  
las Pruebas Saber?

Ciencias Naturales 
7º

COMPONENTE

COMPETENCIA

CienCia, teCnología y soCiedad

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Comprender la importancia 

del desarrollo humano y su 

efecto sobre el entorno.

Reconoce algunas actividades humanas que 

generan impactos ambientales positivos y negativos.

Comprender la necesidad 

de seguir hábitos saludables 

para mantener la salud.

Relaciona hábitos saludables con el mantenimiento 

de una buena salud.

Relaciona hábitos saludables con el mantenimiento 

de una buena salud.

Comprender que existen 

diversas fuentes y formas 

de energía y que ésta se 

transforma continuamente.

Reconoce algunos usos cotidianos de la energía.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

Comprender la importancia 

del desarrollo humano y su 

efecto sobre el entorno.

Explica la importancia de seguir algunos hábitos que 

ayudan a evitar o disminuir el impacto ambiental 

de ciertas actividades humanas.

Comprender la necesidad 

de seguir hábitos saludables 

para mantener la salud.

Explica por qué ciertos hábitos saludables ayudan 

al mantenimiento de una buena salud.

COMPONENTE

COMPETENCIA

entoRno físiCo

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Comprender la dinámica 

de la Tierra y del sistema 

solar a partir de su 

composición.

Identifica elementos de nuestro sistema solar y las 

fuerzas que explican su dinámica.

Identifica las capas de la Tierra y algunas fuerzas 

que explican su dinámica.

Comprender la naturaleza 

y las relaciones entre 

la fuerza, la energía, 

velocidad y el movimiento.

Identifica la naturaleza de la fuerza neta y su 

relación con el movimiento de un cuerpo.

Identifica las relacio nes entre energía, velocidad 

y movimiento.

Identifica las relaciones entre velocidad y 

movimiento.

Comprender que la materia 

se puede diferenciar a 

partir de sus propiedades.

Identifica cambios fisicoquímicos que ocurren 

en el ciclo del agua y reconoce las propiedades 

fisicoquímicas que permiten elegir un método 

de separación adecuado para separar los 

componentes de una mezcla.

Identifica la acción de las fuerzas eléctricas y 

magnéticas en relación con las cargas eléctricas 

y las propiedades magnéticas de los cuerpos.

Identifica las propiedades, estructura y composición 

de la materia, y a su vez algunas tendencias o 

similitudes existentes en las propiedades periódicas 

de átomos de distintos elementos.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

Comprender la dinámica 

de la Tierra y del sistema 

solar a partir de su 

composición.

Explica la dinámica de la Tierra a partir de su 

composición.

Explica la dinámica de nuestro sistema solar a 

partir de su composición.

Comprender la naturaleza 

y las relaciones entre 

la fuerza, la energía, 

velocidad y el movimiento.

Explica las relaciones entre energía, velocidad y 

movimiento.

Explica las relaciones entre energía, velocidad y 

movimiento.

Explica las relaciones entre la fuerza neta y el 

movimiento de los objetos.

Comprender que la materia 

se puede diferenciar a 

partir de sus propiedades.

Explica las razones por las cuales la materia se 

puede diferenciar según la distribución espacial 

de sus moléculas, sus componentes y propiedades.

Explica los cambios fisicoquímicos que ocurren 

en la materia en fenómenos cotidianos y explica 

los fundamentos fisicoquímicos que permiten que 

un método de separación sirva para separar los 

componentes de una mezcla.

Explico la acción de las fuerzas eléctricas y 

magnéticas, y su relación con las cargas eléctricas 

y las propiedades magnéticas de los cuerpos.

COMPONENTE

COMPETENCIA

entoRno ViVo

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

A n a l i z a r  c ó m o  l o s 

organismos viven, crecen, 

responden a estímulos del 

ambiente y se reproducen.

Identifica que los seres vivos se reproducen de 

diferentes formas para mantener la variabilidad 

genética.

Reconoce la estructura y función de la célula, 

tejidos, órganos y sistemas y los diferentes niveles de 

organización en un ser vivo.(célula, tejido, órgano, 

sistema, organismo)

Comprender cómo la 

interacción entre las 

estructuras que componen 

los organismos permiten el 

funcionamiento y desarrollo 

de lo vivo.

Identifica cómo los organismos obtienen y usan la 

energía necesaria para su desarrollo y crecimiento.

Identifica que todos los seres vivos están compuestos 

por una o varias células, y que la interacción entre 

alguno de sus componentes celulares permite su 

interacción con el entorno.

Comprender que en 

un ecosistema los seres 

vivos interactúan con 

otros organismos y con el 

ambiente físico, y que los 

seres vivos dependen de 

estas relaciones.

Identifica los componentes bióticos y abióticos 

involucrados en la dinámica de los ecosistemas y las 

interrelaciones existentes entre estos componentes. 

Relaciona características morfológicas de los 

organismos con condiciones medioambientales 

adecuadas para su sobrevivencia o viceversa.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

A n a l i z a r  c ó m o  l o s 

organismos viven, crecen, 

responden a estímulos del 

ambiente y se reproducen

Establece relaciones entre los órganos de un 

sistema y entre los sistemas de un ser vivo para 

el mantenimiento de una función vital (nutrición, 

respiración, circulación, fotosíntesis).

Explica cómo funcionan los sistemas y los órganos de 

un organismo al realizar una función vital (nutrición, 

respiración, circulación, fotosíntesis).

Comprender cómo la 

interacción entre las 

estructuras que componen 

los organismos permiten el 

funcionamiento y desarrollo 

de lo vivo.

Explica la composición celular y los procesos que 

siguen las células al interactuar con otras y con 

el medio exterior.

Explica las características que permiten a un 

organismo crecer, desarrollarse y reproducirse.

Comprender que en 

un ecosistema los seres 

vivos interactúan con 

otros organismos y con el 

ambiente físico, y que los 

seres vivos dependen de 

estas relaciones.

Explica las interrelaciones existentes entre los 

diferentes componentes de un ecosistema a partir 

del análisis de la dinámica que está al interior.

Explica las razones por las cuales ciertas 

características son adaptativas para ciertas 

condiciones medioambientales.

COMPONENTE

COMPETENCIA

entoRno ViVo y físiCo

aPRendiZaJe eVidenCia

INdAGACIóN

Comprender que a 

partir de la investigación 

científica se construyen 

explicaciones sobre el 

mundo natural.

Analiza qué tipo de pregunta puede ser contestada 

a partir del contexto de una investigación científica.

Reconoce la importancia de la evidencia para 

comprender fenómenos naturales.

Elaborar y proponer 

explicaciones para algunos 

fenómenos de la naturaleza 

basadas en conocimiento 

científicos y de la evidencia 

de su propia investigación 

y de la de otros.

Comunica de forma apropiada el proceso y los 

resultados de investigación en ciencias naturales.

determina si los resultados derivados de una 

investigación son suficientes y pertinentes para 

sacar conclusiones en una situación dada.

Elabora conclusiones a partir de información o 

evidencias que las respalden.

Hace predicciones basado en información, 

patrones y regularidades.

 Observar y relacionar 

patrones en los datos para 

evaluar las predicciones.

Interpreta y analiza datos representados en texto, 

gráficas, dibujos, diagramas o tablas.

Representa datos en gráficas y tablas.

Utilizar algunas habilidades 

de pensamiento y de 

procedimiento para 

evaluar predicciones

da posibles explicaciones de eventos o fenómenos 

consistentes con conceptos de la ciencia 

(predicción o hipótesis).

diseña experimentos para dar respuesta a sus 

preguntas.

Elige y utiliza instrumentos adecuados para reunir 

datos.

Reconoce la necesidad de registrar y clasificar la 

información para realizar un buen análisis.

Usa información adicional para evaluar una 

predicción.

grado 7º

TAPITAS
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detergente
arena

aceite
betún

vaselinasal

harina de trigo

alcohol etílico

La química al servicio  
de la descontaminación hídrica

ESTO QUIERE DECIR QUE…

RESUMEN

Esta actividad propone que los estudiantes formen 
diferentes mezclas y propongan distintos métodos para 
separarlas, empleando como contexto la contaminación 
hídrica.

MATERIALES 

El estudiante debe explicar la elección 

de un método de separación desde 

las propiedades fisicoquímicas de los 

componentes de la mezcla.

Remitir al DBA 5 de grado 4º

Ciencias Naturales

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.1

D
B
A

Remitir al DBA 2 de grado 6º

Ciencias Naturales

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.1

D
B
A
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Días previos a la actividad, solicite a los estudiantes que lleven a clase los 
siguientes materiales:

F	 Vaselina
F	 Betún 
F	 Harina de trigo 
F	 Aceite de cocina 
F	 Arena
F	 Sal de mesa 
F	 Alcohol (de uso aséptico) 
F	 Icopor
F	 Detergente líquido 
F	 Cinco frascos de vidrio (pueden ser de compota) o en su defecto cinco 

vasos desechables
F	 Una cuchara 

De igual forma, solicite a los estudiantes que elaboren previamente una 
ficha de las características fisicoquímicas de las sustancias, así:

Nombre de la sustancia: _______________________________________

Características físicas (estado, color, olor): _________________________

Punto de fusión: _______________________________________________

Punto de ebullición: ___________________________________________

Solubilidad en agua: __________________________________________

Densidad: ___________________________________________________

SABERES PREVIOS
Exploración

Inicie la actividad explorando con los estudiantes las siguientes preguntas:

F	 ¿Qué ríos circundan tu región?
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F	 ¿En qué estado se encuentran?
F	 ¿Cuáles están contaminados?
F	 ¿Cuáles son las fuentes de contaminación?
F	 ¿A qué tipo de mezclas responde la contaminación?
F	 ¿Cómo se habría podido prevenir o evitar esa contaminación?

ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Contaminación en el río Bogotá 

Uno de los ríos más contaminados del país es el río Bogotá; este río 
nace en el páramo de Guacheneque en inmediaciones del municipio 
de Villa Pinzón, en el departamento de Cundinamarca. Allí sus aguas 
son cristalinas como resultado del proceso de filtración y absorción que 
realizan los frailejones (plantas propias del páramo). A pocos metros ya 
en la cabecera del municipio de Villa Pinzón, inicia la contaminación por 
causa de los vertimientos residuales, las aguas negras y los desechos de 
las curtiembres que operan allí. A lo largo de todo su recorrido de 380 
km es contaminado hasta su desembocadura en el río Magdalena a la 
altura del municipio de Girardot.

Según la localización de la institución, prepare una 
noticia que relacione las acciones humanas asociadas a 
la contaminación de un río cercano e importante para 

los estudiantes, como el Cauca, Magdalena, Amazonas, 
Caquetá o Putumayo, tal y como se muestra en el ejemplo 

del río Bogotá.
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En un recorrido realizado por la Corporación Autónoma Regional (CAR) 
y la Fundación al Verde Vivo se observaron cadáveres de animales y 
basura de todas las formas, así como el deterioro de la fauna y la flora 
como resultado del aumento de vertimientos de desechos industriales de 
los cuales se encuentran identificados más de 100, lo más preocupante 
es que sus aguas son usadas para el riego de cultivos y consumo animal.

Otro problema visible es la cantidad de basura que llega directamente 
de las viviendas ubicadas alrededor de la cuenca y de las aguas lluvia 
que bajan cargadas de desperdicios.

Pero la fuente de contaminación más peligrosa es el vertimiento de las 
aguas residuales por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado 
de Bogotá. “Las personas en su casas vierten detergentes, químicos, 
pelos, grasa y toda clase de desperdicios, lo hacen todos los días, todo 
el tiempo y no tienen en cuenta que lo mismo hacen los ocho millones 
de habitantes de la ciudad”, explica Fernando Vásquez, Director de la 
fundación al Verde Vivo.

Lo que resulta sorprendente es que algunas especies como la Tingua 
del pico rojo, se han adaptado y se alimentan del agua contaminada. 
De la misma manera, lo hacen vacas y otros animales que viven en las 
inmediaciones de la cuenca.

Este cuadro de contaminación se repite a lo largo de muchos ríos de 
Colombia, bajo algunas diferencias enmaradas por la producción y 
cercanía de las industrias.

Tomado y adaptado de:
Revista Semana Sostenible (2015). Río Bogotá, contaminación sin tregua. Bogotá.

Puede plantear preguntas a los estudiantes acerca de 
las acciones que establecen los gobiernos locales para 

disminuir la carga de contaminantes de los ríos que 
impliquen procesos de separación físicos o químicos, como 

los que ocurren al interior de las plantas de tratamiento.
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Invite a los estudiantes a responder las siguientes preguntas. 

1 ¿Cuáles son las fuentes de contaminación más comunes (en el río 
utilizado como contexto)?

2 ¿Qué características generales presentan esos contaminantes?
3 Para la descontaminación del río (según el ejemplo utilizado), ¿qué 

métodos de separación de mezclas consideran se podrían utilizar?
4 ¿Cuáles son las etapas de separación presentes en una planta de 

tratamiento de aguas?

TRANSFERENCIA
Valoración

Permita que los estudiantes puedan completar la información fisicoquímica 
de las sustancias contenidas en la siguiente tabla, a partir de la información 
contenida en las fichas:

Antes de iniciar la actividad, garantice que los estudiantes 
reconocen los diferentes métodos de separación y las 

diferencias entre los tipos de mezclas.
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Sustancia Características 
físicas

Punto  
de 

fusión

Punto  
de 

ebullición

Solubilidad  
en agua  

sí/no
Densidad 

Vaselina 

Aceite 

Arena 

Betún

Harina  
de trigo

Sal

Icopor

Agua

Detergente

Alcohol

Invite a los estudiantes a escoger una de las siguientes mezclas para 
prepararla (el criterio de selección debe corresponder a la mezcla que 
se asemeje a los contaminantes que podrían estar en mayor proporción 
presentes como contaminantes en el río cercano a su contexto). Si 
consideran, pueden plantear una mezcla diferente, utilizando los materiales 
llevados a clase.

Si su institución educativa cuenta con material que permita 
separar las mezclas, desarrolle el trabajo de forma práctica; 

en caso contrario abórdelo de forma teórica. 
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Agua Aceite Alcohol Vaselina

Posibles mezclas por preparar

N° de 
mezcla

Componentes de la mezcla (agitar  
la mezcla en cada adición)

1

¼ del vaso con agua + ½ cucharada 
de sal + ½ cucharada de vaselina + ¼ 
del vaso con aceite (agitar la mezcla) 
+ ½ cucharada de detergente.

2

¼ del vaso con aceite de cocina+ 
½ cucharada de betún (agitar la 
mezcla) + ½ cucharada de harina 
de trigo.

3
½ cucharada de arena + ½ cucharada 
de sal + ½ del vaso con aceite de 
cocina + ½ cucharada de detergente.

4
1/3 del vaso con alcohol + 1/3 del 
vaso con aceite + 1/3 del vaso con 
agua + trozos pequeños de icopor.

5 
½ cucharada de betún + ½ cucharada 
de vaselina + ½ del vaso con alcohol 
+ trozos pequeños de icopor.
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Posterior a esto, permítales que seleccionen y apliquen uno o varios 
métodos para separar la mezcla e invítelos a llevarlo a cabo o a plantear 
los posibles resultados teóricos, según el caso.

Invítelos a responder las siguientes preguntas:

1 ¿Cuántos componentes separaron o podrían separar de la mezcla?

2 ¿Qué métodos utilizaron o plantearon para separar la mezcla?

3 ¿Qué errores o dificultades encontraron o podrían encontrar en la 
elección de los métodos de separación?

4 ¿Por qué es importante conocer las propiedades fisicoquímicas de las 
sustancias de forma previa?

5 ¿Qué relación tiene la solubilidad y la densidad de las sustancias con 
su comportamiento en las mezclas?

6 ¿Qué efecto tendría sobre la mezcla el aumento de la temperatura 
de 20 ºC a 40 ºC?

7 ¿Qué hace que unas mezclas necesiten más de un método de 
separación respecto de otras?

8 ¿Qué información relevante encontraron cuando consultaron acerca 
de las propiedades físicas y químicas de las sustancias utilizadas para 
preparar las mezclas?

Finalmente, permita que los estudiantes compartan los resultados de cara 
a las preguntas formuladas y los métodos seleccionados para separar 
la mezcla.

Invítelos a que escriban de forma individual las conclusiones del trabajo 
en tres párrafos para ser leídos en plenaria.

Textos sugeridos 

Chang, R., & Goldsby, K. A. (2013). Química. McGraw Hill
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Competencia

Evidencias

Aprendizaje

Uso de conceptos.

Comprender la naturaleza y las 
relaciones entre la fuerza, la energía, la 
velocidad y el movimiento.

Identifica las relaciones entre energía, 
velocidad y movimiento.

ORIENTACIÓN 4

Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan  
las Pruebas Saber?

Ciencias Naturales 
7º

COMPONENTE

COMPETENCIA

CienCia, teCnología y soCiedad

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Comprender la importancia 

del desarrollo humano y su 

efecto sobre el entorno.

Reconoce algunas actividades humanas que 

generan impactos ambientales positivos y negativos.

Comprender la necesidad 

de seguir hábitos saludables 

para mantener la salud.

Relaciona hábitos saludables con el mantenimiento 

de una buena salud.

Relaciona hábitos saludables con el mantenimiento 

de una buena salud.

Comprender que existen 

diversas fuentes y formas 

de energía y que ésta se 

transforma continuamente.

Reconoce algunos usos cotidianos de la energía.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

Comprender la importancia 

del desarrollo humano y su 

efecto sobre el entorno.

Explica la importancia de seguir algunos hábitos que 

ayudan a evitar o disminuir el impacto ambiental 

de ciertas actividades humanas.

Comprender la necesidad 

de seguir hábitos saludables 

para mantener la salud.

Explica por qué ciertos hábitos saludables ayudan 

al mantenimiento de una buena salud.

COMPONENTE

COMPETENCIA

entoRno físiCo

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Comprender la dinámica 

de la Tierra y del sistema 

solar a partir de su 

composición.

Identifica elementos de nuestro sistema solar y las 

fuerzas que explican su dinámica.

Identifica las capas de la Tierra y algunas fuerzas 

que explican su dinámica.

Comprender la naturaleza 

y las relaciones entre 

la fuerza, la energía, 

velocidad y el movimiento.

Identifica la naturaleza de la fuerza neta y su 

relación con el movimiento de un cuerpo.

Identifica las relacio nes entre energía, velocidad 

y movimiento.

Identifica las relaciones entre velocidad y 

movimiento.

Comprender que la materia 

se puede diferenciar a 

partir de sus propiedades.

Identifica cambios fisicoquímicos que ocurren 

en el ciclo del agua y reconoce las propiedades 

fisicoquímicas que permiten elegir un método 

de separación adecuado para separar los 

componentes de una mezcla.

Identifica la acción de las fuerzas eléctricas y 

magnéticas en relación con las cargas eléctricas 

y las propiedades magnéticas de los cuerpos.

Identifica las propiedades, estructura y composición 

de la materia, y a su vez algunas tendencias o 

similitudes existentes en las propiedades periódicas 

de átomos de distintos elementos.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

Comprender la dinámica 

de la Tierra y del sistema 

solar a partir de su 

composición.

Explica la dinámica de la Tierra a partir de su 

composición.

Explica la dinámica de nuestro sistema solar a 

partir de su composición.

Comprender la naturaleza 

y las relaciones entre 

la fuerza, la energía, 

velocidad y el movimiento.

Explica las relaciones entre energía, velocidad y 

movimiento.

Explica las relaciones entre energía, velocidad y 

movimiento.

Explica las relaciones entre la fuerza neta y el 

movimiento de los objetos.

Comprender que la materia 

se puede diferenciar a 

partir de sus propiedades.

Explica las razones por las cuales la materia se 

puede diferenciar según la distribución espacial 

de sus moléculas, sus componentes y propiedades.

Explica los cambios fisicoquímicos que ocurren 

en la materia en fenómenos cotidianos y explica 

los fundamentos fisicoquímicos que permiten que 

un método de separación sirva para separar los 

componentes de una mezcla.

Explico la acción de las fuerzas eléctricas y 

magnéticas, y su relación con las cargas eléctricas 

y las propiedades magnéticas de los cuerpos.

COMPONENTE

COMPETENCIA

entoRno ViVo

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

A n a l i z a r  c ó m o  l o s 

organismos viven, crecen, 

responden a estímulos del 

ambiente y se reproducen.

Identifica que los seres vivos se reproducen de 

diferentes formas para mantener la variabilidad 

genética.

Reconoce la estructura y función de la célula, 

tejidos, órganos y sistemas y los diferentes niveles de 

organización en un ser vivo.(célula, tejido, órgano, 

sistema, organismo)

Comprender cómo la 

interacción entre las 

estructuras que componen 

los organismos permiten el 

funcionamiento y desarrollo 

de lo vivo.

Identifica cómo los organismos obtienen y usan la 

energía necesaria para su desarrollo y crecimiento.

Identifica que todos los seres vivos están compuestos 

por una o varias células, y que la interacción entre 

alguno de sus componentes celulares permite su 

interacción con el entorno.

Comprender que en 

un ecosistema los seres 

vivos interactúan con 

otros organismos y con el 

ambiente físico, y que los 

seres vivos dependen de 

estas relaciones.

Identifica los componentes bióticos y abióticos 

involucrados en la dinámica de los ecosistemas y las 

interrelaciones existentes entre estos componentes. 

Relaciona características morfológicas de los 

organismos con condiciones medioambientales 

adecuadas para su sobrevivencia o viceversa.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

A n a l i z a r  c ó m o  l o s 

organismos viven, crecen, 

responden a estímulos del 

ambiente y se reproducen

Establece relaciones entre los órganos de un 

sistema y entre los sistemas de un ser vivo para 

el mantenimiento de una función vital (nutrición, 

respiración, circulación, fotosíntesis).

Explica cómo funcionan los sistemas y los órganos de 

un organismo al realizar una función vital (nutrición, 

respiración, circulación, fotosíntesis).

Comprender cómo la 

interacción entre las 

estructuras que componen 

los organismos permiten el 

funcionamiento y desarrollo 

de lo vivo.

Explica la composición celular y los procesos que 

siguen las células al interactuar con otras y con 

el medio exterior.

Explica las características que permiten a un 

organismo crecer, desarrollarse y reproducirse.

Comprender que en 

un ecosistema los seres 

vivos interactúan con 

otros organismos y con el 

ambiente físico, y que los 

seres vivos dependen de 

estas relaciones.

Explica las interrelaciones existentes entre los 

diferentes componentes de un ecosistema a partir 

del análisis de la dinámica que está al interior.

Explica las razones por las cuales ciertas 

características son adaptativas para ciertas 

condiciones medioambientales.

COMPONENTE

COMPETENCIA

entoRno ViVo y físiCo

aPRendiZaJe eVidenCia

INdAGACIóN

Comprender que a 

partir de la investigación 

científica se construyen 

explicaciones sobre el 

mundo natural.

Analiza qué tipo de pregunta puede ser contestada 

a partir del contexto de una investigación científica.

Reconoce la importancia de la evidencia para 

comprender fenómenos naturales.

Elaborar y proponer 

explicaciones para algunos 

fenómenos de la naturaleza 

basadas en conocimiento 

científicos y de la evidencia 

de su propia investigación 

y de la de otros.

Comunica de forma apropiada el proceso y los 

resultados de investigación en ciencias naturales.

determina si los resultados derivados de una 

investigación son suficientes y pertinentes para 

sacar conclusiones en una situación dada.

Elabora conclusiones a partir de información o 

evidencias que las respalden.

Hace predicciones basado en información, 

patrones y regularidades.

 Observar y relacionar 

patrones en los datos para 

evaluar las predicciones.

Interpreta y analiza datos representados en texto, 

gráficas, dibujos, diagramas o tablas.

Representa datos en gráficas y tablas.

Utilizar algunas habilidades 

de pensamiento y de 

procedimiento para 

evaluar predicciones

da posibles explicaciones de eventos o fenómenos 

consistentes con conceptos de la ciencia 

(predicción o hipótesis).

diseña experimentos para dar respuesta a sus 

preguntas.

Elige y utiliza instrumentos adecuados para reunir 

datos.

Reconoce la necesidad de registrar y clasificar la 

información para realizar un buen análisis.

Usa información adicional para evaluar una 

predicción.

grado 7º

TAPITAS
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ESTO QUIERE DECIR QUE…

RESUMEN

En esta actividad los estudiantes se aproximarán a la 
transformación de la energía potencial en otras formas 
de energía cuando una bola cae y rebota contra el piso.

Es fundamental asegurar el tiempo que los estudiantes 
requieren para que logren realizar la actividad y, sobre 
todo, logren los aprendizajes esperados. Por ello debe 
evitarse darles la solución al problema, por ejemplo, 
entregando los formatos de registro. En contrapartida, 
deben plantearse estrategias de evaluación formativa 
frecuentes en el aula respecto del desarrollo de los 
aprendizajes de los estudiantes con preguntas que los 
haga identificar aspectos centrales, ya sea con analogías 
o ejemplos similares que les brinde un modelo para 
continuar a través del trabajo con pares.

MATERIALES
Remitir al DBA 1 de grado 7º y 9º

Ciencias Naturales

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.1

D
B
A

00.0
PLASTILINA GG

AA BB

DD

FFCC
HH EE

Relaciona la energía y el movimiento 

en la caída libre de objetos. 

¿Qué cae primero?
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Días antes al desarrollo de la actividad, solicite a los estudiantes los siguientes 
materiales:

F	 Cinta métrica
F	 Cinta de enmascarar
F	 Diferentes tipos de bola: plastilina, caucho, loca, ping pong, canicas de 

al menos dos tamaños.
F	 Opcional: cámara de un celular u otro instrumento de registro de video.
F	 Instrumento para medir masa de las bolas. 

Es importante organizar a los estudiantes en grupos de cuatro 
personas, así como contar con espacio suficiente para dejar 
caer las bolas desde diferente altura y poder medir qué tanto 

rebotan. 

Para ello, puede orientarlos a ubicarse cerca de la pared y 
marcar con cinta de enmascarar la altura de lanzamiento y de 

retobe luego del lanzamiento de cada pelota.

SABERES PREVIOS
Exploración

Las preguntas de exploración permiten identificar los saberes previos 
de los estudiantes y generar un ambiente propicio para diseñar una 
pregunta de investigación.

Inicie la actividad realizando la siguiente pregunta (de tipo demostrativo): 
Si suelto una de estas bolas, por ejemplo desde la altura de mis ojos, 
¿qué va a pasar?

Solicíteles pensar en silencio e individualmente y deles unos minutos para 
que escriban en un cuaderno todo lo que anticipan va a pasar. 
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Posteriormente, invítelos a compartir sus respuestas con el grupo; puede 
escribir los comentarios en el tablero. Asegúrese de presentar los comentarios 
mostrando los contrastes. 

Es probable que sus observaciones se orienten a indicar que las bolas 
más pesadas caerán más rápido y las livianas más despacio. Igualmente, 
podrán hablar de lo que sucederá al llegar al suelo, esto es que rebotarán.

Si mencionan que lo más pesado llegará primero, anótelo en el tablero; esta 
es una concepción errada muy común que proviene de la observación 
cotidiana sin identificar las variables intervinientes, donde elementos 
como hojas de papel, hojas de árboles o plumas descienden más lento 
en la vida cotidiana, pero no debido a su peso, sino a otros factores 
que intervienen. Evite explicarles lo anterior para darles la oportunidad 
de explorar y cambiar su concepción sobre el fenómeno y las variables 
que intervienen.

Si mencionan el rebote, pida a algunos estudiantes que lo expliquen; 
si no mencionan que algunas bolas rebotan más o menos que otras, 
pregunte qué bolas se utilizan para el juego y si todas rebotan lo mismo. 

Recupere todos los comentarios de modo que quede en evidencia lo 
que piensan y las afirmaciones contradictorias que hacen.

Organice a los estudiantes en grupos de 3 a 4 estudiantes y asigne a 
cada integrante un rol concreto.
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ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Elaboración del protocolo 

En esta parte, tiene dos opciones según lo que indicaron los estudiantes:

F	 Todos los objetos caen a la misma velocidad independientemente 
del peso o el peso no influye en la caída de los objetos. Si esta fue la 
situación, solicite a los estudiantes confirmar que ello es así.

F	 Un grupo de estudiantes indicó que la velocidad de caída depende 
del peso, respuesta frecuente en estudiantes y adultos. En este caso, 
los invitará a realizar una experiencia para demostrar que los objetos 
livianos caen más lento que los pesados.

Puede escribir el reto en el tablero según la opción.

Solicite a los estudiantes diseñar un protocolo experimental para demostrar 
lo que se indicó.

Considere asignar un tiempo aproximado de 10 minutos para que los 
grupos diseñen el protocolo (descripción de los pasos por seguir en la 
investigación, así como aspectos por tener en cuenta en el montaje de la 
experiencia, en la ejecución y en la toma de datos). Pase por los grupos 
verificando el trabajo y orientándolos con preguntas como las siguientes:

F	 ¿Cuántas experiencias harán?
F	 ¿Cómo van a registrar los datos?
F	 ¿Cómo estar seguros de que el peso es lo único que afecta la 

experiencia?

Las experiencias que promueven mayores aprendizajes son 
aquellas que los estudiantes diseñan y ejecutan para responder 

a preguntas de investigación. En consecuencia, solicite a los 
estudiantes que diseñen un protocolo que describa cómo van a 

realizar la experiencia, cómo van a medir, cómo van a registrar los 
datos y qué experimentos realizarán.
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F	 ¿Por qué es importante estar seguros de esto?

No olvide  acompañarlos de forma permanente para que no incluyan 
más de una variable entre ensayos. Si no consideran esto, puede plantear 
preguntas como: si cambian el tipo de material y el peso, ¿cómo pueden 
estar seguros de cuál produce el resultado?

Pregunte igualmente: ¿Cómo estar razonablemente seguro de la medida 
que se toma? ¿Qué fuentes de error se tienen? ¿Van a lanzar o dejar 
caer las bolas? ¿Si diferentes estudiantes dejan caer cada bola a la 
cuenta de tres, es mejor que un solo estudiante deje caer dos bolas una 
con cada mano? 

Motívelos a encontrar mecanismos para dejar caer las bolas al mismo 
tiempo y para observar mejor si llegan en tiempo diferente o igual al piso. 

Una buena forma de trabajar es utilizar, ya sea las canicas de vidrio 
de diferente tamaño, ya sea con la plastilina elaborando dos bolas de 
diferente tamaño. Sin embargo, en este caso debe hacerles notar que 
están variando simultáneamente el peso y el tamaño por lo que en los 
resultados el efecto de estos dos factores estará mezclado.

Realización de la experiencia

Ahora distribuya el material. Es importante no hacerlo antes, pues es 
fundamental que en el diseño se enfoquen en el protocolo y no en hacer 
la actividad, lo cual evita que reflexionen y usen sus conocimientos previos. 
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Dé un tiempo apropiado para que los estudiantes realicen la actividad 
experimental, unos 10 minutos, posiblemente requieran algo más. 

Pase por los grupos de forma permanente. Rápidamente los estudiantes 
encontrarán que las bolas de diferente peso y tamaño caen al tiempo y 
si seleccionan bolas de dimensión similar, sucederá lo mismo. De hecho, 
para todas las bolas este resultado será una constante.

Pregunte de nuevo: ¿las cosas livianas caen más lento que las pesadas?

Si alguien se refiere a que si bien en el experimento cayeron igual, pero 
por ejemplo, una hoja sí cae más lento, pida a quien afirma que lo pruebe. 
Si no se plantea esta situación, tome usted una hoja y una bola y haga 
la experiencia frente a los estudiantes.

Pídales encontrar una explicación y escuche a algunos estudiantes. 
Luego, pregunte cómo podemos hacer para que el papel caiga tan 
rápido como la bola.

Si no hay ideas, indique, por ejemplo, cómo podemos hacer una bola 
de papel. Luego pida a algún estudiante que pase y lance la bola de 
papel y una de las otras bolas: se podrá observar que las dos bolas caen 
al tiempo.
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Ahora indique a los estudiantes que abordarán la segunda parte de la 
actividad para explorar el fenómeno de rebote de las bolas. Recupere 
lo que se indicó al comienzo de la sesión. Explique o recuerde que en 
fenómenos como el estudiado se tiene la energía potencial que tiene la 
bola cuando está a una altura del suelo. Esta se puede calcular como:

F	 E=mgh

F	 Donde E es la energía medida en [Julios]
F	 m: la masa medida en kg
F	 h: la altura medida en metros
F	 g: la aceleración de la gravedad medida en metros/seg2  

(9.8 m/s2)

Igualmente, es importante recordarles que la energía no desaparece 
sino que se transforma. Es importante que estos dos aspectos queden 
anotados en el tablero, pues servirán de base para el desarrollo del resto 
de la actividad.

Solicite a los grupos calcular para cada una de las bolas la energía que 
se pierde en energía potencial (entre la altura lanzada y la altura a la 
que llega) después del primer rebote y calcular el porcentaje de esta 
pérdida. Pida a los estudiantes que diseñen una tabla para registrar los 
resultados y comparar luego los resultados con otros grupos. Invítelos a 
probar con diferentes alturas.

Indíqueles que piensen bien cómo van a realizar los respectivos 
procedimientos para reducir el error de los registros.

Dé tiempo a los grupos para realizar la experiencia y registrar los datos. 
La tabla debería tener al menos las siguientes columnas:

1 Bola

2 Altura de lanzamiento

3 Altura del primer rebote

4 Cálculo energía potencial de lanzamiento

5 Cálculo energía potencial primer rebote

6 Diferencia
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7 % de energía que se transforma

Sugiera utilizar diferentes alturas iniciales.

Análisis de la información:

Una vez terminada la experiencia, proceda a realizar una puesta en 
común. Pregunte si el porcentaje de reducción en la energía potencial 
entre el primer y segundo rebote es la misma para diferentes alturas. Si 
algunos grupos no tienen datos para concluir, dé unos minutos más para 
que los completen.

Una vez acordado que el porcentaje es más o menos el mismo, invite a 
calcular para cada bola el promedio. Explique que de esta forma estamos 
encontrando un valor promedio a partir de las mediciones y que esta 
estrategia permite en muchos casos reducir el error.

Plantee una tabla como la siguiente en el tablero y recopile la información.

Bola

% transformado

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
3

Grupo 
4

Grupo 
n

Completada la tabla, haga preguntas en torno a ella: ¿En qué difieren los 
resultados? ¿En qué se parecen? ¿A qué se pueden atribuir las diferencias?

Si encuentra que existe un grupo que obtuvo resultados muy diferentes, 
invítelo a pasar a que explique sus resultados.

Preguntas como la siguiente pueden ayudarles a los estudiantes: dado 
que la energía se conserva, ¿dónde está la energía potencial que 
“desaparece” de un rebote al otro? Puede indicar que piensen en lo 
que pasó con la plastilina.

Ayúdelos a ver que la energía tuvo que transformarse en calor finalmente.
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TRANSFERENCIA
Valoración

Pregunte quiénes conocen una montaña rusa y quiénes han abordado 
una. Pida a uno de los estudiantes que describa una montaña rusa y lo 
que pasa en ella principalmente en términos de movimiento. Si ninguno 
ha estado en una de ellas, explíqueles cómo es, cómo se da el recorrido 
(no les explique su funcionamiento en detalle).

Para lanzar la dinámica el dibujo de una montaña rusa similar a la anterior 
de forma esquemática en el tablero es una buena opción con el fin de  
plantear preguntas tales como:¿Es posible que el vehículo suba a mayor 
altura de la que fue lanzado? Pida que expliquen su razonamiento.

Busque que identifiquen similitudes y diferencias entre lo que pasa en la 
montaña rusa y lo que pasa en el rebote de bolas. 

Ayúdelos a ver que la energía potencial se convierte en movimiento (energía 
cinética) y luego cuando sube de nuevo en energía potencial y que sin 
algún mecanismo externo como un motor, no podría subir más que lo que 
estaba al comienzo.

Pregunte por el destino de la energía que ya no está en el vehículo de la 
montaña rusa de una cima a la otra.
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Competencia

Evidencias

Aprendizaje

Indagación.

Elaborar y proponer explicaciones 
para algunos fenómenos de la 
naturaleza basadas en conocimiento 
científico y de la evidencia de su 
propia investigación y de la de otros.

Elabora conclusiones a partir de 
información o evidencias que las 
respalden.

ORIENTACIÓN 5

Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan  
las Pruebas Saber?

Ciencias Naturales 
7º

COMPONENTE

COMPETENCIA

CienCia, teCnología y soCiedad

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Comprender la importancia 

del desarrollo humano y su 

efecto sobre el entorno.

Reconoce algunas actividades humanas que 

generan impactos ambientales positivos y negativos.

Comprender la necesidad 

de seguir hábitos saludables 

para mantener la salud.

Relaciona hábitos saludables con el mantenimiento 

de una buena salud.

Relaciona hábitos saludables con el mantenimiento 

de una buena salud.

Comprender que existen 

diversas fuentes y formas 

de energía y que ésta se 

transforma continuamente.

Reconoce algunos usos cotidianos de la energía.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

Comprender la importancia 

del desarrollo humano y su 

efecto sobre el entorno.

Explica la importancia de seguir algunos hábitos que 

ayudan a evitar o disminuir el impacto ambiental 

de ciertas actividades humanas.

Comprender la necesidad 

de seguir hábitos saludables 

para mantener la salud.

Explica por qué ciertos hábitos saludables ayudan 

al mantenimiento de una buena salud.

COMPONENTE

COMPETENCIA

entoRno físiCo

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Comprender la dinámica 

de la Tierra y del sistema 

solar a partir de su 

composición.

Identifica elementos de nuestro sistema solar y las 

fuerzas que explican su dinámica.

Identifica las capas de la Tierra y algunas fuerzas 

que explican su dinámica.

Comprender la naturaleza 

y las relaciones entre 

la fuerza, la energía, 

velocidad y el movimiento.

Identifica la naturaleza de la fuerza neta y su 

relación con el movimiento de un cuerpo.

Identifica las relacio nes entre energía, velocidad 

y movimiento.

Identifica las relaciones entre velocidad y 

movimiento.

Comprender que la materia 

se puede diferenciar a 

partir de sus propiedades.

Identifica cambios fisicoquímicos que ocurren 

en el ciclo del agua y reconoce las propiedades 

fisicoquímicas que permiten elegir un método 

de separación adecuado para separar los 

componentes de una mezcla.

Identifica la acción de las fuerzas eléctricas y 

magnéticas en relación con las cargas eléctricas 

y las propiedades magnéticas de los cuerpos.

Identifica las propiedades, estructura y composición 

de la materia, y a su vez algunas tendencias o 

similitudes existentes en las propiedades periódicas 

de átomos de distintos elementos.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

Comprender la dinámica 

de la Tierra y del sistema 

solar a partir de su 

composición.

Explica la dinámica de la Tierra a partir de su 

composición.

Explica la dinámica de nuestro sistema solar a 

partir de su composición.

Comprender la naturaleza 

y las relaciones entre 

la fuerza, la energía, 

velocidad y el movimiento.

Explica las relaciones entre energía, velocidad y 

movimiento.

Explica las relaciones entre energía, velocidad y 

movimiento.

Explica las relaciones entre la fuerza neta y el 

movimiento de los objetos.

Comprender que la materia 

se puede diferenciar a 

partir de sus propiedades.

Explica las razones por las cuales la materia se 

puede diferenciar según la distribución espacial 

de sus moléculas, sus componentes y propiedades.

Explica los cambios fisicoquímicos que ocurren 

en la materia en fenómenos cotidianos y explica 

los fundamentos fisicoquímicos que permiten que 

un método de separación sirva para separar los 

componentes de una mezcla.

Explico la acción de las fuerzas eléctricas y 

magnéticas, y su relación con las cargas eléctricas 

y las propiedades magnéticas de los cuerpos.

COMPONENTE

COMPETENCIA

entoRno ViVo

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

A n a l i z a r  c ó m o  l o s 

organismos viven, crecen, 

responden a estímulos del 

ambiente y se reproducen.

Identifica que los seres vivos se reproducen de 

diferentes formas para mantener la variabilidad 

genética.

Reconoce la estructura y función de la célula, 

tejidos, órganos y sistemas y los diferentes niveles de 

organización en un ser vivo.(célula, tejido, órgano, 

sistema, organismo)

Comprender cómo la 

interacción entre las 

estructuras que componen 

los organismos permiten el 

funcionamiento y desarrollo 

de lo vivo.

Identifica cómo los organismos obtienen y usan la 

energía necesaria para su desarrollo y crecimiento.

Identifica que todos los seres vivos están compuestos 

por una o varias células, y que la interacción entre 

alguno de sus componentes celulares permite su 

interacción con el entorno.

Comprender que en 

un ecosistema los seres 

vivos interactúan con 

otros organismos y con el 

ambiente físico, y que los 

seres vivos dependen de 

estas relaciones.

Identifica los componentes bióticos y abióticos 

involucrados en la dinámica de los ecosistemas y las 

interrelaciones existentes entre estos componentes. 

Relaciona características morfológicas de los 

organismos con condiciones medioambientales 

adecuadas para su sobrevivencia o viceversa.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

A n a l i z a r  c ó m o  l o s 

organismos viven, crecen, 

responden a estímulos del 

ambiente y se reproducen

Establece relaciones entre los órganos de un 

sistema y entre los sistemas de un ser vivo para 

el mantenimiento de una función vital (nutrición, 

respiración, circulación, fotosíntesis).

Explica cómo funcionan los sistemas y los órganos de 

un organismo al realizar una función vital (nutrición, 

respiración, circulación, fotosíntesis).

Comprender cómo la 

interacción entre las 

estructuras que componen 

los organismos permiten el 

funcionamiento y desarrollo 

de lo vivo.

Explica la composición celular y los procesos que 

siguen las células al interactuar con otras y con 

el medio exterior.

Explica las características que permiten a un 

organismo crecer, desarrollarse y reproducirse.

Comprender que en 

un ecosistema los seres 

vivos interactúan con 

otros organismos y con el 

ambiente físico, y que los 

seres vivos dependen de 

estas relaciones.

Explica las interrelaciones existentes entre los 

diferentes componentes de un ecosistema a partir 

del análisis de la dinámica que está al interior.

Explica las razones por las cuales ciertas 

características son adaptativas para ciertas 

condiciones medioambientales.

COMPONENTE

COMPETENCIA

entoRno ViVo y físiCo

aPRendiZaJe eVidenCia

INdAGACIóN

Comprender que a 

partir de la investigación 

científica se construyen 

explicaciones sobre el 

mundo natural.

Analiza qué tipo de pregunta puede ser contestada 

a partir del contexto de una investigación científica.

Reconoce la importancia de la evidencia para 

comprender fenómenos naturales.

Elaborar y proponer 

explicaciones para algunos 

fenómenos de la naturaleza 

basadas en conocimiento 

científicos y de la evidencia 

de su propia investigación 

y de la de otros.

Comunica de forma apropiada el proceso y los 

resultados de investigación en ciencias naturales.

determina si los resultados derivados de una 

investigación son suficientes y pertinentes para 

sacar conclusiones en una situación dada.

Elabora conclusiones a partir de información o 

evidencias que las respalden.

Hace predicciones basado en información, 

patrones y regularidades.

 Observar y relacionar 

patrones en los datos para 

evaluar las predicciones.

Interpreta y analiza datos representados en texto, 

gráficas, dibujos, diagramas o tablas.

Representa datos en gráficas y tablas.

Utilizar algunas habilidades 

de pensamiento y de 

procedimiento para 

evaluar predicciones

da posibles explicaciones de eventos o fenómenos 

consistentes con conceptos de la ciencia 

(predicción o hipótesis).

diseña experimentos para dar respuesta a sus 

preguntas.

Elige y utiliza instrumentos adecuados para reunir 

datos.

Reconoce la necesidad de registrar y clasificar la 

información para realizar un buen análisis.

Usa información adicional para evaluar una 

predicción.

grado 7º

TAPITAS
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Remitir al DBA 5 de grado 6º

Ciencias Naturales

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.1

D
B
A

ESTO QUIERE DECIR QUE…

RESUMEN

Esta actividad propone la elaboración de conclusiones 
a partir del análisis de información relacionada con los 
datos de biodiversidad en Colombia.

MATERIALES

Para el desarrollo de la actividad solicite previamente 
a los estudiantes una calculadora (puede ser la del 
celular).

El estudiante elabora conclusiones 

a partir de información contenida 

en el sistema de información sobre 

biodiversidad en Colombia.

Colombia paraíso de biodiversidad

SABERES PREVIOS
Exploración

La intención pedagógica de la actividad es recalcar el 
impacto de las acciones individuales y colectivas en la pérdida 

o conservación de la biodiversidad y presentarla como 
patrimonio natural de las presentes y futuras generaciones.
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Invite a los estudiantes a responder de forma participativa las siguientes 
preguntas:

F	 ¿Cuáles son las especies de flora y fauna más comunes de tu región?
F	 ¿Existen especies endémicas? ¿Cuáles? 
F	 ¿Qué entidades del nivel nacional y regional se encargan de investigar 

nuestra biodiversidad?
F	 ¿Cuáles son las causas de pérdida de biodiversidad en el país y en tu 

región?
F	 ¿Qué acciones contribuyen al cuidado, conservación y preservación 

de nuestra diversidad biológica? 
F	 Desde la acción ciudadana, ¿cómo se puede contribuir a su cuidado? 
F	 ¿Cuáles son las estrategias para su conservación desde el Estado y la 

sociedad civil? 

Registre en el tablero la información relevante remitida por los estudiantes 
para cada una de las preguntas.

ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Invite a los estudiantes a reflexionar sobre la siguiente lectura.

Colombia un paraíso de biodiversidad

Colombia comparte con Brasil el primer lugar mundial en biodiversidad y 
está identificado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente como uno de los 17 países megadiversos que albergan el 70 
% de la biodiversidad mundial en solo el 10 % del territorio. 

De igual forma nuestro país es:

F	 El primer país en diversidad de aves y orquídeas.
F	 El segundo país en diversidad de plantas, anfibios, peces de río y 

mariposas.
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F	 El tercer país en diversidad de reptiles y palmas.
F	 El cuarto país en diversidad de mamíferos.

Con alrededor de 54.871 especies distribuidas como lo indica la imagen 1.

Imagen 1. Especies registradas de biodiversidad en Colombia

Actualmente, existen 798 especies de plantas y alrededor de 300 especies 
de vertebrados amenazados, tal y como se indica en la imagen 2.

Imagen 2. Especies amenazadas en Colombia
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La imagen 3 presenta el número de especies endémicas o exclusivas 
de nuestro país.

Imagen 3. Especies exclusivas de Colombia

Lo anterior indica que no todas las especies que existen en el país están 
registradas y otras no han sido descubiertas, más preocupante aún, las 
miles de especies que están amenazadas, e incluso en peligro de extinción, 
por la relación que establece el ser humano, individual o colectivamente, 
con los ecosistemas.
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TRANSFERENCIA
Valoración

Invite a los estudiantes a que se organicen por parejas y escojan una 
de las clases taxonómicas relacionadas en la columna uno de la tabla, 
para completar la información de las columnas dos a la siete haciendo 
uso de la información contenida en las imágenes 1, 2 y 3.

Tabla 1. Registro de información relevante sobre biodiversidad

Especie Registradas Amenazadas En peligro 
crítico En peligro Vulnerables Exclusivas

Mamíferos 

Aves 

Peces 

Reptiles 

Anfibios 

Plantas 

Orquídeas 

Total 

Invítelos a calcular los porcentajes de amenaza y exclusividad de la 
especie seleccionada a partir de los datos registrados. Así mismo, deben 
calcular el porcentaje de la especies en peligro crítico, en peligro y 
vulnerables en relación con el número de especies amenazadas.
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Puede apoyarse con el siguiente ejemplo:

¿Cómo hallar el porcentaje de las especies amenazadas  
de orquídeas?

Especies registradas de orquídeas: 4010 es decir, ese valor 
 corresponde al 100 %.

Especies amenazadas de orquídeas: 207 especies, para determinar  
el porcentaje se puede aplicar una regla de tres así:

% de orquídeas amenazadas =
207(especies amenazada) x 100 %

4010 (especies registradas)

Se cancelan las unidades iguales del numerador y denominador, así:

% de orquídeas amenazadas =
207(especies amenazada) x 100 %

4010 (especies registradas)

Los resultados se expresarán en porcentaje, así

% de orquídeas amenazadas =
207(especies amenazada) x 100 %

= 5.16 %
4010 (especies registradas)

Con la información de los porcentajes calculados, los estudiantes deben 
construir un párrafo a manera de conclusión, según el siguiente ejemplo.

Es importante que inicialmente no les brinde ningún ejemplo sino que les 
permita explorar los aspectos que deben tenerse en cuenta al momento 
de redactar una conclusión, así:

A partir del ejemplo, oriente a los estudiantes para que 
determinen el porcentaje de exclusividad, en peligro crítico, 

en peligro y vulnerables.

La intención del ejercicio es que los estudiantes pueden 
realizar cálculos matemáticos a partir de la cancelación de 

unidades
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Luego de obtener los resultados y escribir el párrafo con las conclusiones, 
pídales que se reorganicen en grupos de seis personas (es decir tres 
parejas) preferiblemente con especies diferentes para responder las 
siguientes preguntas:

1 ¿Qué diferencias encuentran entre los porcentajes de amenazas de 
los grupos de seres vivos seleccionados?

2 ¿Cuál es la relación entre los registros y porcentaje de amenazas para 
los grupos de seres vivos seleccionados?

3 ¿Qué grupo de seres vivos tienen mayor porcentaje de exclusividad? 

Presénteles otro contexto de investigación con tres conclusiones diferentes, 
dos de ellas con información incorrecta, para que los estudiantes puedan 
discutir la veracidad de las mismas a partir de la información referida 
en el contexto.

Finalmente, puede invitarlos a recopilar información de las especies de flora 
y fauna propias de su región que han ido desapareciendo en los últimos 
50 años, para ello, pueden diseñar un trabajo de campo entrevistando 
a los abuelos o personas mayores. Los estudiantes no solo deben diseñar 
un pequeño instrumento para recopilar la información, sino organizarla 
en tablas propuestas por ellos y finalmente redactar las conclusiones 
del trabajo. 

Luego de establecer las conclusiones, pueden elaborar de forma conjunta 
un diagrama, esquema u otro organizador gráfico para presentarlo a la 
comunidad educativa.

Páginas sugeridas

http://www.sibcolombia.net/web/sib/acerca-del-sib
http://www.humboldt.org.co/es/
http://www.wwf.org.co/

Conclusión 

Colombia registra 4010 especies de orquídeas un 38,49 % de ellas 
son exclusivas del país y el 5,16 % de la población se encuentra 

amenazada. Esa amenaza indica que un 2,89 % se encuentra en 
peligro crítico, un 30,91 % en peligro y el 66,18 % es vulnerable. 
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Competencia

Evidencias

Aprendizaje

Explicación de fenómenos 

Comprender la dinámica de la Tierra 
y del sistema solar a partir de su 
composición.

Explica la dinámica de la Tierra a partir 
de su composición.

ORIENTACIÓN 6

Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan  
las Pruebas Saber?

Ciencias Naturales 
7º

COMPONENTE

COMPETENCIA

CienCia, teCnología y soCiedad

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Comprender la importancia 

del desarrollo humano y su 

efecto sobre el entorno.

Reconoce algunas actividades humanas que 

generan impactos ambientales positivos y negativos.

Comprender la necesidad 

de seguir hábitos saludables 

para mantener la salud.

Relaciona hábitos saludables con el mantenimiento 

de una buena salud.

Relaciona hábitos saludables con el mantenimiento 

de una buena salud.

Comprender que existen 

diversas fuentes y formas 

de energía y que ésta se 

transforma continuamente.

Reconoce algunos usos cotidianos de la energía.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

Comprender la importancia 

del desarrollo humano y su 

efecto sobre el entorno.

Explica la importancia de seguir algunos hábitos que 

ayudan a evitar o disminuir el impacto ambiental 

de ciertas actividades humanas.

Comprender la necesidad 

de seguir hábitos saludables 

para mantener la salud.

Explica por qué ciertos hábitos saludables ayudan 

al mantenimiento de una buena salud.

COMPONENTE

COMPETENCIA

entoRno físiCo

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Comprender la dinámica 

de la Tierra y del sistema 

solar a partir de su 

composición.

Identifica elementos de nuestro sistema solar y las 

fuerzas que explican su dinámica.

Identifica las capas de la Tierra y algunas fuerzas 

que explican su dinámica.

Comprender la naturaleza 

y las relaciones entre 

la fuerza, la energía, 

velocidad y el movimiento.

Identifica la naturaleza de la fuerza neta y su 

relación con el movimiento de un cuerpo.

Identifica las relacio nes entre energía, velocidad 

y movimiento.

Identifica las relaciones entre velocidad y 

movimiento.

Comprender que la materia 

se puede diferenciar a 

partir de sus propiedades.

Identifica cambios fisicoquímicos que ocurren 

en el ciclo del agua y reconoce las propiedades 

fisicoquímicas que permiten elegir un método 

de separación adecuado para separar los 

componentes de una mezcla.

Identifica la acción de las fuerzas eléctricas y 

magnéticas en relación con las cargas eléctricas 

y las propiedades magnéticas de los cuerpos.

Identifica las propiedades, estructura y composición 

de la materia, y a su vez algunas tendencias o 

similitudes existentes en las propiedades periódicas 

de átomos de distintos elementos.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

Comprender la dinámica 

de la Tierra y del sistema 

solar a partir de su 

composición.

Explica la dinámica de la Tierra a partir de su 

composición.

Explica la dinámica de nuestro sistema solar a 

partir de su composición.

Comprender la naturaleza 

y las relaciones entre 

la fuerza, la energía, 

velocidad y el movimiento.

Explica las relaciones entre energía, velocidad y 

movimiento.

Explica las relaciones entre energía, velocidad y 

movimiento.

Explica las relaciones entre la fuerza neta y el 

movimiento de los objetos.

Comprender que la materia 

se puede diferenciar a 

partir de sus propiedades.

Explica las razones por las cuales la materia se 

puede diferenciar según la distribución espacial 

de sus moléculas, sus componentes y propiedades.

Explica los cambios fisicoquímicos que ocurren 

en la materia en fenómenos cotidianos y explica 

los fundamentos fisicoquímicos que permiten que 

un método de separación sirva para separar los 

componentes de una mezcla.

Explico la acción de las fuerzas eléctricas y 

magnéticas, y su relación con las cargas eléctricas 

y las propiedades magnéticas de los cuerpos.

COMPONENTE

COMPETENCIA

entoRno ViVo

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

A n a l i z a r  c ó m o  l o s 

organismos viven, crecen, 

responden a estímulos del 

ambiente y se reproducen.

Identifica que los seres vivos se reproducen de 

diferentes formas para mantener la variabilidad 

genética.

Reconoce la estructura y función de la célula, 

tejidos, órganos y sistemas y los diferentes niveles de 

organización en un ser vivo.(célula, tejido, órgano, 

sistema, organismo)

Comprender cómo la 

interacción entre las 

estructuras que componen 

los organismos permiten el 

funcionamiento y desarrollo 

de lo vivo.

Identifica cómo los organismos obtienen y usan la 

energía necesaria para su desarrollo y crecimiento.

Identifica que todos los seres vivos están compuestos 

por una o varias células, y que la interacción entre 

alguno de sus componentes celulares permite su 

interacción con el entorno.

Comprender que en 

un ecosistema los seres 

vivos interactúan con 

otros organismos y con el 

ambiente físico, y que los 

seres vivos dependen de 

estas relaciones.

Identifica los componentes bióticos y abióticos 

involucrados en la dinámica de los ecosistemas y las 

interrelaciones existentes entre estos componentes. 

Relaciona características morfológicas de los 

organismos con condiciones medioambientales 

adecuadas para su sobrevivencia o viceversa.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

A n a l i z a r  c ó m o  l o s 

organismos viven, crecen, 

responden a estímulos del 

ambiente y se reproducen

Establece relaciones entre los órganos de un 

sistema y entre los sistemas de un ser vivo para 

el mantenimiento de una función vital (nutrición, 

respiración, circulación, fotosíntesis).

Explica cómo funcionan los sistemas y los órganos de 

un organismo al realizar una función vital (nutrición, 

respiración, circulación, fotosíntesis).

Comprender cómo la 

interacción entre las 

estructuras que componen 

los organismos permiten el 

funcionamiento y desarrollo 

de lo vivo.

Explica la composición celular y los procesos que 

siguen las células al interactuar con otras y con 

el medio exterior.

Explica las características que permiten a un 

organismo crecer, desarrollarse y reproducirse.

Comprender que en 

un ecosistema los seres 

vivos interactúan con 

otros organismos y con el 

ambiente físico, y que los 

seres vivos dependen de 

estas relaciones.

Explica las interrelaciones existentes entre los 

diferentes componentes de un ecosistema a partir 

del análisis de la dinámica que está al interior.

Explica las razones por las cuales ciertas 

características son adaptativas para ciertas 

condiciones medioambientales.

COMPONENTE

COMPETENCIA

entoRno ViVo y físiCo

aPRendiZaJe eVidenCia

INdAGACIóN

Comprender que a 

partir de la investigación 

científica se construyen 

explicaciones sobre el 

mundo natural.

Analiza qué tipo de pregunta puede ser contestada 

a partir del contexto de una investigación científica.

Reconoce la importancia de la evidencia para 

comprender fenómenos naturales.

Elaborar y proponer 

explicaciones para algunos 

fenómenos de la naturaleza 

basadas en conocimiento 

científicos y de la evidencia 

de su propia investigación 

y de la de otros.

Comunica de forma apropiada el proceso y los 

resultados de investigación en ciencias naturales.

determina si los resultados derivados de una 

investigación son suficientes y pertinentes para 

sacar conclusiones en una situación dada.

Elabora conclusiones a partir de información o 

evidencias que las respalden.

Hace predicciones basado en información, 

patrones y regularidades.

 Observar y relacionar 

patrones en los datos para 

evaluar las predicciones.

Interpreta y analiza datos representados en texto, 

gráficas, dibujos, diagramas o tablas.

Representa datos en gráficas y tablas.

Utilizar algunas habilidades 

de pensamiento y de 

procedimiento para 

evaluar predicciones

da posibles explicaciones de eventos o fenómenos 

consistentes con conceptos de la ciencia 

(predicción o hipótesis).

diseña experimentos para dar respuesta a sus 

preguntas.

Elige y utiliza instrumentos adecuados para reunir 

datos.

Reconoce la necesidad de registrar y clasificar la 

información para realizar un buen análisis.

Usa información adicional para evaluar una 

predicción.

grado 7º

TAPITAS
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Remitir al DBA 2 de grado 6º 
(C. Sociales)

ESTO QUIERE DECIR QUE…

RESUMEN

En esta actividad se propone que los estudiantes 
pueden explicar el fenómeno de los terremotos a partir 
del movimiento de las placas tectónicas y las fallas 
geológicas.

El estudiante explica las consecuencias 

del movimiento de las placas 

tectónicas sobre la corteza de la Tierra 

y en las poblaciones humanas.

Dinámicas de la Tierra

SABERES PREVIOS
Exploración

Inicie la actividad indagando:¿Por qué se registran más temblores en 
Los Santos (Santander) que en Mitú (Vaupés)? 
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ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Presente a los estudiantes la imagen 1.

Imagen 1. Mapa de las placas tectónicas del planeta

Invítelos a responder las siguientes preguntas:

F	 ¿Cuáles son las placas tectónicas más grandes del planeta?
F	 ¿Cuáles son las placas tectónicas más pequeñas?

Placa Norteamericana

Placa de Cocos

Placa del Caribe

Placa de Nazca

Placa Antártica

Placa Sudamericana

Placa Filipina

Placa Australiana

Placa Euroasiática

Placa Árabe

Placa IndiaPlaca Africana

Placa Australiana

Placa
 Euroasiática
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F	 De acuerdo con las flechas de la imagen, ¿qué placas tienen 
desplazamientos contrarios? ¿Qué placas podrían chocar? ¿Qué 
placas se alejan entre sí?

F	 ¿Cuáles son las placas cercanas a Colombia?
F	 ¿Cómo se relacionan los constantes terremotos que ocurren en Chile 

y Japón y su posición geográfica?
F	 ¿Cuál ha sido el impacto del movimiento de placas tectónicas en 

Colombia?

Presénteles las diferencias que existen entre las placas tectónicas y las 
fallas geológicas. De igual forma puede apoyarse con el profesor de 
Sociales para localizar las fallas que existen en Colombia.

TRANSFERENCIA
Valoración

Luego de identificar las fallas geológicas del país, invítelos a observar la 
imagen 2 correspondiente a la actividad sísmica del país. 
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Imagen 3. Actividad sísmica en Colombia

Imagen tomada de http://seisan.sgc.gov.co/RSNC/index.php/sismicidad-destacada

Respecto de la pregunta inicial, ¿por qué se registran más temblores en 
Los Santos (Santander) que en Mitú (Vaupés)? 

Bucaramanga

Medellín

Apartadó

Tunja

Maracaibo
Valledupar

Pereira

Villavicencio

Calí

Bogotá

Ibagué
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Invítelos a: 

F	 Ubicar en el mapa de Colombia estos municipios (los Santos y Mitú) 
así como el lugar donde viven.

F	 Describir las condiciones de relieve donde se localiza cada uno de 
ellos.

F	 ¿Qué fallas geológicas están cercanas?
F	 ¿Esa ubicación geográfica está cercana a las zonas de alta o baja 

actividad sísmica en el país?

Para finalizar, puede invitar a los estudiantes a consultar sobre los terremotos 
más fuertes registrados en el país, los testimonios de los sobrevivientes y 
las consecuencias económicas y sociales tras de sí, y cómo estos eventos 
naturales están asociados con la ubicación geográfica. 

Puede ampliar el trabajo identificando la capacidad que poseemos las 
personas para reponernos a las dificultades de tipo natural.

De igual forma, puede invitarlos a diseñar un plan de reacción antes, 
durante y después de un terremoto.

Páginas sugeridas 

www.ingeominas.gov.co
https://www.youtube.com/watch?v=94H8YuqOWJk
http://seisan.sgc.gov.co/RSNC/
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Competencia

Evidencias

Aprendizaje

Indagación

Comprender que a partir de la 
investigación científica se construyen 
explicaciones sobre el mundo natural.

Analiza qué tipo de pregunta puede ser 
contestada a partir del contexto de una 
investigación científica.

ORIENTACIÓN 1

Ciencias Naturales  
9º

Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan  
las Pruebas Saber?

COMPONENTE

COMPETENCIA

CienCia, teCnología y soCiedad

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Comprender la necesidad de 
seguir hábitos saludables para 
mantener la salud.

Reconoce las relaciones entre los microorganismos y la salud 
personal y comunitaria.

Reconoce los efectos del ejercicio en la salud física y mental.

Reconoce elementos de protección y normas de seguridad 
para realizar actividades y manipular herramientas y equipos.

Reconoce información en las etiquetas de productos 
comerciales.

Comprender que existen diversos 
recursos y analizar su impacto 
sobre el entorno cuando 
son explotados, así como las 
posibilidades de desarrollo para 
las comunidades.

Reconoce productos naturales y productos fabricados por 
el hombre.

Reconoce posibles usos de los recursos naturales.

Reconoce características ambientales del entorno y peligros 
que lo amenazan.

Comprender el papel de la 
tecnología en el desarrollo de 
la sociedad actual.

Reconoce algunas aplicaciones de la tecnología en la 
sociedad.

Reconoce el uso de avances tecnológicos en el cuidado 
de la salud.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

Comprender la necesidad de 
seguir hábitos saludables para 
mantener la salud.

Analiza necesidades de cuidado del cuerpo y del de otras 
personas para el mantenimiento de la salud individual y 
colectiva.

Explica el efecto de consumir sustancias nocivas para la 
salud y propone estrategias para evitar su consumo.

Establece relaciones entre el deporte y la salud física y mental

Comprender que existen diversos 
recursos y analizar su impacto 
sobre el entorno cuando 
son explotados, así como las 
posibilidades de desarrollo para 
las comunidades.

Explica el uso que se les da a los recursos naturales.

Analiza los efectos en el entorno del uso de los recursos 
naturales.

Comprende los efectos de la desaparición de algunos 
animales o plantas por la caza o el comercio ilegal.

Explica la importancia del manejo adecuado de productos 
contaminantes y su disposición final.

Comprender el papel de la 
tecnología en el desarrollo de 
la sociedad actual.

Analiza los efectos de las actividades agrícolas y de las 
obras de infraestructura sobre los ecosistemas.

Analiza el impacto de artefactos, procesos y sistemas 
tecnológicos en la solución de problemas y satisfacción 
de necesidades.

entoRno físiCo

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Comprender las relaciones que 
existen entre las características 
macroscópicas y microscópicas 
de la materia y las propiedades 
físicas y químicas de las 
sustancias que la constituyen.

Compara las propiedades físicas de materiales con diferente 
masa, volumen y densidad.

describe los estados de la materia en función de la 
organización de partículas y de propiedades específicas.

Establece diferencias en las propiedades físicas de una 
sustancia cuando ocurre un cambio físico y/o un cambio 
químico.

describe la composición de sustancias puras, disoluciones, 
tipos de mezclas e identifica diferencias entre ellas.

Reconoce que la materia en el nivel microscópico está 
conformada por átomos.

describe y diferencia procesos de separación de mezclas.

Establece diferencias entre ácidos y bases y describe el 
carácter ácido o básico de disoluciones de sustancias 
comunes.

describe algunas relaciones de proporcionalidad que 
se presentan entre las variables que determinan el 
comportamiento de los gases ideales.

Comprender la naturaleza de los 
fenómenos relacionados con la 
luz y el sonido.

Identifica las características de las ondas y las relaciones 
entre ellas.

Identifica y describe algunas interacciones de la luz y el 
sonido con la materia.

Comprender la naturaleza de los 
fenómenos relacionados con la 
electricidad y el magnetismo.

diferencia las funciones que cumplen las partes de un circuito.

diferencia entre propiedades magnéticas y eléctricas.

Comprender la naturaleza y las 
relaciones entre la fuerza y el 
movimiento.

Identifica los elementos mediante los cuales se puede 
representar una fuerza y establece algunas relaciones con 
el movimiento.

Reconoce las diferentes posiciones en las cuales se puede 
encontrar un cuerpo en un momento dado (reposo, 
movimiento rectilíneo y movimiento circular).

Establece relaciones entre la velocidad, el tiempo y la 
distancia recorridos por un cuerpo.

Comprender la dinámica de 
nuestro sistema solar a partir de 
su composición.

Compara la masa y el peso de un objeto a partir de la 
fuerza de la gravedad en distintos puntos del sistema solar.

Identifica que la corteza terrestre está conformada por 
diferentes placas y que éstas se encuentran en constante 
movimiento.

Identifica fenómenos naturales de acuerdo con la posición 
de la luna y la Tierra.

Comprender que existen distintas 
formas de energía y que éstas 
se transforman continuamente.

Identifica y diferencia fuentes y formas de energía, por 
ejemplo, energía eléctrica, mecánica, cinética, potencial, 
eólica, química, lumínica y calórica.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

Comprender la dinámica de la 
Tierra y del sistema solar a partir 
de su composición.

Predice y da razón de las relaciones entre la densidad, la 
masa y el volumen de un material.

da razón de las causas que producen un cambio de estado 
y lo explica en función de la organización de partículas y/o 
de propiedades específicas.

Justifica si un cambio en un material es físico o químico.

Explica las diferencias entre sustancias puras y mezclas.

Explica las diferencias entre elementos y compuestos.

Explica las características de una disolución y el proceso 
físico involucrado en su formación.

Explica la conveniencia de usar determinados métodos de 
separación de mezclas.

Explica el comportamiento de las sustancias a partir de la 
teoría cinética molecular.

Comprender la naturaleza de los 
fenómenos relacionados con la 
luz y el sonido.

Explica las características de una onda y de las relaciones 
que se establecen entre ellas. 

Comprender la naturaleza de los 
fenómenos relacionados con la 
electricidad y el magnetismo.

Utiliza un modelo para explicar el funcionamiento de un 
circuito eléctrico y de sus partes.

Explica interacciones magnéticas entre materiales.

Comprender la dinámica de 
nuestro sistema solar a partir de 
su composición.

Explica por qué el peso de un cuerpo varía si se mide en 
distintos puntos del sistema solar.

Explica cómo se producen ciertos fenómenos naturales en 
la corteza terrestre como consecuencia de la dinámica de 
las placas tectónicas.

Comprender que existen 
diversas fuentes y formas de 
energía y que ésta se transforma 
continuamente.

Establece relaciones entre algunas fuentes y transformaciones 
de la energía.

Comprender la naturaleza y las 
relaciones entre la fuerza y el 
movimiento.

Explica algunas relaciones entre la fuerza y el movimiento.

Explica las relaciones entre la velocidad, el tiempo y la 
distancia, recorridos por un cuerpo.

entoRno ViVo

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Analizar el funcionamiento de 
los seres vivos en términos de sus 
estructuras y procesos.

Reconoce la estructura y función de la célula, tejido, órganos 
y sistemas y los diferentes niveles de organización en un ser 
vivo.(célula, tejido, órgano, sistema, organismo)

Reconoce que las células son sistemas abiertos que requieren 
de la interacción con otras y con el medio externo.

Clasifica a varios organismos en 1 o más grupos teniendo 
en cuenta 1 o más características.

Reconoce que una célula de un organismo contiene las 
instrucciones genéticas que especifican sus características.

Comprender la función de la 
reproducción en la conservación 
de las especies y los mecanismos 
a través de los cuales se heredan 
algunas características y se 
modifican otras.

Aplica los conceptos fundamentales para explicar la herencia.

Reconoce que la reproducción es necesaria para la 
continuación de los seres vivos y que las especies están 
aisladas reproductivamente por barreras físicas o biológicas.

describe que las diferencias y similitudes entre los organismos 
son el resultado de la interacción de sus características 
genéticas y el medio al cual está sometido.

Comprender que en un 
ecosistema las poblaciones 
interactúan unas con otras y con 
el ambiente físico.

Identifica las características físicas de los ecosistemas y los 
ubica espacialmente o geográficamente.

Reconoce que los organismos de un mismo ecosistema 
dependen de la energía solar e intercambian energía y 
nutrientes.

Reconoce que existen varios factores que regulan el tamaño 
de las poblaciones.

Reconoce que los seres vivos tienen estrategias y 
comportamientos para establecer relaciones interespecíficas 
y con el medio.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

Analizar  el funcionamiento de 
los seres vivos en términos de sus 
estructuras y  procesos. 

Explica la organización y estructura de las células y los tejidos 
en términos de la función que desempeñan para mantener 
la vida de un organismo.

Explica que las enfermedades son de origen genético o 
causadas por agentes externos.

Explica el funcionamiento de los seres vivos a partir de las 
interacciones entre los órganos y sistemas.

Comprender la función de la 
reproducción en la conservación 
de las especies y los mecanismos 
a través de los cuales se heredan 
algunas características y se 
modifican otras.

Explica que las características de los organismos están 
determinadas genéticamente pero pueden ser modificadas 
por la influencia del ambiente.

Analiza que las diferencias y similitudes entre los organismos 
son el resultado de su historia evolutiva y de sus adaptaciones 
al medio.

Comprender que en un 
ecosistema las poblaciones 
interactúan unas con otras y con 
el ambiente físico.

Relaciona características, externas o internas, de un ser vivo 
con las condiciones del medio en el que habita.

Explica la importancia del paso de la energía en las redes 
tróficas para el mantenimiento de la vida.

entoRno ViVo y físiCo

aPRendiZaJe eVidenCia

INdAGACIóN

Comprender que a partir de 
la investigación científica se 
construyen explicaciones sobre 
el mundo natural.

Analiza qué tipo de pregunta puede ser contestada a partir 
del contexto de una investigación científica.

 Reconoce la importancia de la evidencia para comprender 
fenómenos naturales.

Utilizar algunas habilidades de 
pensamiento y de procedimiento 
para evaluar predicciones

da posibles explicaciones de eventos o fenómenos 
consistentes con conceptos de la ciencia (predicción o 
hipótesis).

Usa información adicional para evaluar una predicción.

diseña experimentos para dar respuesta a sus preguntas.

Elige y utiliza instrumentos adecuados para reunir datos.

Reconoce la necesidad de registrar y clasificar la información 
para realizar un buen análisis.

Observar y relacionar patrones 
en los datos para evaluar las 
predicciones.

Representa datos en gráficas y tablas.

Interpreta y sintetiza datos representados en texto, gráficas, 
dibujos, diagramas o tablas.

Propone e identifica patrones y regularidades en los datos.

Elaborar y proponer 
explicaciones para algunos 
fenómenos de la naturaleza 
basadas en conocimiento 
científicos y de la evidencia 
de su propia investigación y 
de la de otros.

Hace predicciones basado en información, patrones y 
regularidades.

Elabora conclusiones a partir de información o evidencias 
que las respalden.

determina si los resultados derivados de una investigación 
son suficientes y pertinentes para sacar conclusiones en 
una situación dada.

Establece relaciones entre resultados y conclusiones con 
algunos conceptos, principios y leyes de la ciencia

Comunica de forma apropiada el proceso y los resultados 
de investigación en ciencias naturales.

grado 9º

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA
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ESTO QUIERE DECIR QUE…

RESUMEN

En esta actividad los estudiantes redactarán diferentes 
preguntas de investigación a partir del análisis de 
investigaciones científicas. “La lectura de textos con 
contenido científico provenientes de periódicos, Internet 
y revistas de divulgación son una excelente actividad 

para incidir en el desarrollo de la capacidad 
del alumnado para formular preguntas 
investigables y diseñar experimentos que 
permitan comprobar aquello que se afirma 
en el texto” (Marbá, Márquez y Sanmartí, 
2009; Mazzitelli, Maturano y Macías, 2009).

Los estudiantes están en capacidad 

de identificar variables, delimitar un 

estudio y plantear una pregunta de 

investigación en un contexto científico.

Remitir al DBA 5 de grado 11º

Ciencias Naturales

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.1

D
B
A

Remitir al DBA 4 de grado 10º

Ciencias Naturales

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.1

D
B
A

Preguntas de investigación
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SABERES PREVIOS
Exploración

Para la exploración de los saberes previos, puede usar cualquier resumen 
de una investigación científica.

Inicie la actividad invitando a los estudiantes a leer de forma individual 
el siguiente resumen de una publicación científica y a responder las 
preguntas que aparecen al final del mismo.

Imagen 1. Resumen de una publicación científica

Tomado en línea de: http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v19n2/v19n2a04.pdf
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F	 ¿Cuál es la posible pregunta de investigación que se plantearon los 
investigadores?

F	 ¿Cuáles son las variables que se tuvieron en cuenta para desarrollar 
la investigación?

F	 ¿En qué contexto se desarrolla la investigación científica y por qué 
considera que es importante?

ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Presente a los estudiantes las características de las preguntas de 
investigación:

F	 No se responden de forma inmediata.
F	 Se pueden plantear hipótesis sobre la pregunta.
F	 Delimitan la población estudio, es decir si se realizará a un grupo, a 

individuos, a una comunidad u organización.
F	 Se definen las variables a estudiar.
F	 Orienta la recolección de datos.

A continuación, presénteles los tipos de preguntas de investigación 
relacionadas en el cuadro 1.
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Resultados: La edad promedio 

Conclusión: Los adolescentes 
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(fuente: DeSC, BIREME). 
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Cuadro 1. Tipos de preguntas de investigación

Tipo de 
investigación

Categoría de 
pregunta Características Ejemplos

C
ua

nt
ita

tiv
a

Descriptivas: buscan 
describir las variables 
q u e  s e  e s t á n 
midiendo.

Pueden comenzar con 
las expresiones:
¿Qué es?, ¿Qué son?, 
¿Cuál es?, ¿Cuánto?, 
¿Con qué frecuencia?, 
¿Qué porcentaje? y 
¿Qué proporción?

¿Qué porcentaje de niños entre 2 y 5 años 
se encuentran en estado de desnutrición 
en Colombia?

¿Con qué frecuencia los adultos mayores 
de 30 años de Cali realizan actividad física?

¿Cuántas mujeres menores de 17 años 
son madres en las ciudades principales 
de Colombia?

Comparativas: 
buscan comparar 
las diferencias entre 
dos o más variables 
o grupos.

Estas preguntas suelen 
u t i l i z a r  p a l a b r a s 
como “diferenciar” y 
“comparar”.

Por lo general se escriben 
con el siguiente formato: 
“¿Cuál es la diferencia 
entre…?

¿Cuál es la diferencia entre la cantidad 
de calorías que consumen los hombres y 
mujeres de mi colegio?

¿Cuáles son las diferencias en los resultados 
de matemáticas de las pruebas Saber 11 
de los departamentos de Atlántico, Nariño 
y Chocó?

In
ve

st
ig

a
c

ió
n 

c
ua

lit
a

tiv
a

De relación:
buscan identificar 
relaciones de causa 
y efecto, tendencias 
o interacciones

Se refieren a la relación 
de tendencias entre dos 
o más variables.

Estas preguntas suelen 
utilizar palabras como 
“relacionar”, “relación”, 
“ a s o c i a c i ó n ” ,  y 
“tendencia” y por lo 
general pueden ser 
escritas utilizando el 
siguiente formato: ¿Cuál 
es la relación entre _____ 
y ________?

¿Cuál es la relación entre horas de 
dedicación académica y los resultados 
en pruebas saber 11 de los jóvenes de mi 
institución educativa?

¿Cuál es la relación entre consumo de 
drogas en jóvenes menores de edad y la 
violencia intrafamiliar?

¿Cuáles son las implicaciones sociales y 
económicas de la siembra de papa en 
los páramos?

El tipo de pregunta 
depende del tipo de 
investigación que se 
quiere desarrollar; 
puede ser un estudio 
fenomenológico, de 
caso, etnográfico e 
histórico.

Estas preguntas tienden 
a abordar el qué y el 
cómo.

¿Cómo los líderes de las pandillas movilizan 
a los jóvenes para que se involucren en 
ellas?

Tomado y adaptado de:
 Abreu, José Luis; Parra González, Casilda & Molina Arenas, Edgar Humber.  

(2012). The Role of Research Questions in the Scientific Method.
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Permita que los estudiantes establezcan relaciones entre los tipos de 
investigación y las preguntas presentadas.

Luego de revisar los tipos de preguntas de investigación, invite a los 
estudiantes a conformar grupos de cuatro personas para retomar el resumen 
de la publicación “Conocimientos sobre VIH/SID en adolescentes de una 
universidad de Cartagena”, para responder las siguientes preguntas

F	 ¿Qué tipo de investigación es?
F	 ¿Qué tipo de pregunta responde a la investigación?
F	 ¿Cuál podría ser posible pregunta de investigación?
F	 ¿Cuál es la población de la investigación?
F	 ¿Cuál es la muestra utilizada para desarrollar la investigación?
F	 ¿Cuáles son las variables?
F	 ¿Cómo se recolectaron los datos?
F	 ¿Cuáles fueron los resultados?
F	 ¿Cuáles fueron las conclusiones de la investigación?

TRANSFERENCIA
Valoración

Para finalizar, invítelos a escoger uno de los siguientes temas y a plantear 
una pregunta por cada tipo.

F	 Calentamiento global
F	 Fracking
F	 Explotación minera
F	 Aborto
F	 Alcoholismo
F	 Embarazo adolescente
F	 Suicidio
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Tema Pregunta 
descriptiva

Pregunta 
comparativa

Pregunta  
de relación

Puede preguntar a los estudiantes sobre las diferencias que podrían 
presentarse en las investigaciones a partir de las preguntas planteadas.

Permítales que la presenten en plenaria para validar con sus compañeros 
si cumple con las características de una pregunta de investigación.

Textos sugeridos

Elder, L., Paul, R., de Pensamiento Crítico, C., & Socráticos, P. (2002). El arte 
de formular preguntas esenciales. Basado en conceptos de pensamiento 
crítico y principios socráticos. Fundación para pensamiento crítico.

Sanmartí, N., & Márquez, C. (2012). Enseñar a plantear preguntas 
investigables. Alambique: Didáctica de las ciencias experimentales, (70), 
27-36.

Páginas sugeridas

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/
propertyvalue-31648.html
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Competencia

Evidencias

Aprendizaje

Indagación

Utilizar algunas habilidades de 
pensamiento y de procedimiento para 
evaluar predicciones

Da posibles explicaciones de eventos o 
fenómenos consistentes con conceptos 
de la ciencia (predicción o hipótesis).

ORIENTACIÓN 2

Ciencias Naturales  
9º

Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan  
las Pruebas Saber?

COMPONENTE

COMPETENCIA

CienCia, teCnología y soCiedad

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Comprender la necesidad de 
seguir hábitos saludables para 
mantener la salud.

Reconoce las relaciones entre los microorganismos y la salud 
personal y comunitaria.

Reconoce los efectos del ejercicio en la salud física y mental.

Reconoce elementos de protección y normas de seguridad 
para realizar actividades y manipular herramientas y equipos.

Reconoce información en las etiquetas de productos 
comerciales.

Comprender que existen diversos 
recursos y analizar su impacto 
sobre el entorno cuando 
son explotados, así como las 
posibilidades de desarrollo para 
las comunidades.

Reconoce productos naturales y productos fabricados por 
el hombre.

Reconoce posibles usos de los recursos naturales.

Reconoce características ambientales del entorno y peligros 
que lo amenazan.

Comprender el papel de la 
tecnología en el desarrollo de 
la sociedad actual.

Reconoce algunas aplicaciones de la tecnología en la 
sociedad.

Reconoce el uso de avances tecnológicos en el cuidado 
de la salud.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

Comprender la necesidad de 
seguir hábitos saludables para 
mantener la salud.

Analiza necesidades de cuidado del cuerpo y del de otras 
personas para el mantenimiento de la salud individual y 
colectiva.

Explica el efecto de consumir sustancias nocivas para la 
salud y propone estrategias para evitar su consumo.

Establece relaciones entre el deporte y la salud física y mental

Comprender que existen diversos 
recursos y analizar su impacto 
sobre el entorno cuando 
son explotados, así como las 
posibilidades de desarrollo para 
las comunidades.

Explica el uso que se les da a los recursos naturales.

Analiza los efectos en el entorno del uso de los recursos 
naturales.

Comprende los efectos de la desaparición de algunos 
animales o plantas por la caza o el comercio ilegal.

Explica la importancia del manejo adecuado de productos 
contaminantes y su disposición final.

Comprender el papel de la 
tecnología en el desarrollo de 
la sociedad actual.

Analiza los efectos de las actividades agrícolas y de las 
obras de infraestructura sobre los ecosistemas.

Analiza el impacto de artefactos, procesos y sistemas 
tecnológicos en la solución de problemas y satisfacción 
de necesidades.

entoRno físiCo

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Comprender las relaciones que 
existen entre las características 
macroscópicas y microscópicas 
de la materia y las propiedades 
físicas y químicas de las 
sustancias que la constituyen.

Compara las propiedades físicas de materiales con diferente 
masa, volumen y densidad.

describe los estados de la materia en función de la 
organización de partículas y de propiedades específicas.

Establece diferencias en las propiedades físicas de una 
sustancia cuando ocurre un cambio físico y/o un cambio 
químico.

describe la composición de sustancias puras, disoluciones, 
tipos de mezclas e identifica diferencias entre ellas.

Reconoce que la materia en el nivel microscópico está 
conformada por átomos.

describe y diferencia procesos de separación de mezclas.

Establece diferencias entre ácidos y bases y describe el 
carácter ácido o básico de disoluciones de sustancias 
comunes.

describe algunas relaciones de proporcionalidad que 
se presentan entre las variables que determinan el 
comportamiento de los gases ideales.

Comprender la naturaleza de los 
fenómenos relacionados con la 
luz y el sonido.

Identifica las características de las ondas y las relaciones 
entre ellas.

Identifica y describe algunas interacciones de la luz y el 
sonido con la materia.

Comprender la naturaleza de los 
fenómenos relacionados con la 
electricidad y el magnetismo.

diferencia las funciones que cumplen las partes de un circuito.

diferencia entre propiedades magnéticas y eléctricas.

Comprender la naturaleza y las 
relaciones entre la fuerza y el 
movimiento.

Identifica los elementos mediante los cuales se puede 
representar una fuerza y establece algunas relaciones con 
el movimiento.

Reconoce las diferentes posiciones en las cuales se puede 
encontrar un cuerpo en un momento dado (reposo, 
movimiento rectilíneo y movimiento circular).

Establece relaciones entre la velocidad, el tiempo y la 
distancia recorridos por un cuerpo.

Comprender la dinámica de 
nuestro sistema solar a partir de 
su composición.

Compara la masa y el peso de un objeto a partir de la 
fuerza de la gravedad en distintos puntos del sistema solar.

Identifica que la corteza terrestre está conformada por 
diferentes placas y que éstas se encuentran en constante 
movimiento.

Identifica fenómenos naturales de acuerdo con la posición 
de la luna y la Tierra.

Comprender que existen distintas 
formas de energía y que éstas 
se transforman continuamente.

Identifica y diferencia fuentes y formas de energía, por 
ejemplo, energía eléctrica, mecánica, cinética, potencial, 
eólica, química, lumínica y calórica.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

Comprender la dinámica de la 
Tierra y del sistema solar a partir 
de su composición.

Predice y da razón de las relaciones entre la densidad, la 
masa y el volumen de un material.

da razón de las causas que producen un cambio de estado 
y lo explica en función de la organización de partículas y/o 
de propiedades específicas.

Justifica si un cambio en un material es físico o químico.

Explica las diferencias entre sustancias puras y mezclas.

Explica las diferencias entre elementos y compuestos.

Explica las características de una disolución y el proceso 
físico involucrado en su formación.

Explica la conveniencia de usar determinados métodos de 
separación de mezclas.

Explica el comportamiento de las sustancias a partir de la 
teoría cinética molecular.

Comprender la naturaleza de los 
fenómenos relacionados con la 
luz y el sonido.

Explica las características de una onda y de las relaciones 
que se establecen entre ellas. 

Comprender la naturaleza de los 
fenómenos relacionados con la 
electricidad y el magnetismo.

Utiliza un modelo para explicar el funcionamiento de un 
circuito eléctrico y de sus partes.

Explica interacciones magnéticas entre materiales.

Comprender la dinámica de 
nuestro sistema solar a partir de 
su composición.

Explica por qué el peso de un cuerpo varía si se mide en 
distintos puntos del sistema solar.

Explica cómo se producen ciertos fenómenos naturales en 
la corteza terrestre como consecuencia de la dinámica de 
las placas tectónicas.

Comprender que existen 
diversas fuentes y formas de 
energía y que ésta se transforma 
continuamente.

Establece relaciones entre algunas fuentes y transformaciones 
de la energía.

Comprender la naturaleza y las 
relaciones entre la fuerza y el 
movimiento.

Explica algunas relaciones entre la fuerza y el movimiento.

Explica las relaciones entre la velocidad, el tiempo y la 
distancia, recorridos por un cuerpo.

entoRno ViVo

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Analizar el funcionamiento de 
los seres vivos en términos de sus 
estructuras y procesos.

Reconoce la estructura y función de la célula, tejido, órganos 
y sistemas y los diferentes niveles de organización en un ser 
vivo.(célula, tejido, órgano, sistema, organismo)

Reconoce que las células son sistemas abiertos que requieren 
de la interacción con otras y con el medio externo.

Clasifica a varios organismos en 1 o más grupos teniendo 
en cuenta 1 o más características.

Reconoce que una célula de un organismo contiene las 
instrucciones genéticas que especifican sus características.

Comprender la función de la 
reproducción en la conservación 
de las especies y los mecanismos 
a través de los cuales se heredan 
algunas características y se 
modifican otras.

Aplica los conceptos fundamentales para explicar la herencia.

Reconoce que la reproducción es necesaria para la 
continuación de los seres vivos y que las especies están 
aisladas reproductivamente por barreras físicas o biológicas.

describe que las diferencias y similitudes entre los organismos 
son el resultado de la interacción de sus características 
genéticas y el medio al cual está sometido.

Comprender que en un 
ecosistema las poblaciones 
interactúan unas con otras y con 
el ambiente físico.

Identifica las características físicas de los ecosistemas y los 
ubica espacialmente o geográficamente.

Reconoce que los organismos de un mismo ecosistema 
dependen de la energía solar e intercambian energía y 
nutrientes.

Reconoce que existen varios factores que regulan el tamaño 
de las poblaciones.

Reconoce que los seres vivos tienen estrategias y 
comportamientos para establecer relaciones interespecíficas 
y con el medio.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

Analizar  el funcionamiento de 
los seres vivos en términos de sus 
estructuras y  procesos. 

Explica la organización y estructura de las células y los tejidos 
en términos de la función que desempeñan para mantener 
la vida de un organismo.

Explica que las enfermedades son de origen genético o 
causadas por agentes externos.

Explica el funcionamiento de los seres vivos a partir de las 
interacciones entre los órganos y sistemas.

Comprender la función de la 
reproducción en la conservación 
de las especies y los mecanismos 
a través de los cuales se heredan 
algunas características y se 
modifican otras.

Explica que las características de los organismos están 
determinadas genéticamente pero pueden ser modificadas 
por la influencia del ambiente.

Analiza que las diferencias y similitudes entre los organismos 
son el resultado de su historia evolutiva y de sus adaptaciones 
al medio.

Comprender que en un 
ecosistema las poblaciones 
interactúan unas con otras y con 
el ambiente físico.

Relaciona características, externas o internas, de un ser vivo 
con las condiciones del medio en el que habita.

Explica la importancia del paso de la energía en las redes 
tróficas para el mantenimiento de la vida.

entoRno ViVo y físiCo

aPRendiZaJe eVidenCia

INdAGACIóN

Comprender que a partir de 
la investigación científica se 
construyen explicaciones sobre 
el mundo natural.

Analiza qué tipo de pregunta puede ser contestada a partir 
del contexto de una investigación científica.

 Reconoce la importancia de la evidencia para comprender 
fenómenos naturales.

Utilizar algunas habilidades de 
pensamiento y de procedimiento 
para evaluar predicciones

da posibles explicaciones de eventos o fenómenos 
consistentes con conceptos de la ciencia (predicción o 
hipótesis).

Usa información adicional para evaluar una predicción.

diseña experimentos para dar respuesta a sus preguntas.

Elige y utiliza instrumentos adecuados para reunir datos.

Reconoce la necesidad de registrar y clasificar la información 
para realizar un buen análisis.

Observar y relacionar patrones 
en los datos para evaluar las 
predicciones.

Representa datos en gráficas y tablas.

Interpreta y sintetiza datos representados en texto, gráficas, 
dibujos, diagramas o tablas.

Propone e identifica patrones y regularidades en los datos.

Elaborar y proponer 
explicaciones para algunos 
fenómenos de la naturaleza 
basadas en conocimiento 
científicos y de la evidencia 
de su propia investigación y 
de la de otros.

Hace predicciones basado en información, patrones y 
regularidades.

Elabora conclusiones a partir de información o evidencias 
que las respalden.

determina si los resultados derivados de una investigación 
son suficientes y pertinentes para sacar conclusiones en 
una situación dada.

Establece relaciones entre resultados y conclusiones con 
algunos conceptos, principios y leyes de la ciencia

Comunica de forma apropiada el proceso y los resultados 
de investigación en ciencias naturales.

grado 9º

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA
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ESTO QUIERE DECIR QUE…

RESUMEN

En esta actividad los estudiantes harán predicciones 
respecto de la densidad de diferentes cuerpos en el 
agua. 

MATERIALES

Días antes al desarrollo de la actividad, solicite a 
los estudiantes los siguientes materiales por grupo 
(conformados de 3 a 4 estudiantes):

F	 Botella pequeña de plástico o vidrio de unos 200 
cc.

F	 Plastilina, bola de vidrio, bola de plástico, pedazo 
de madera.

F	 Acuario o recipiente grande donde verificar la 
flotabilidad del elemento, suficientemente grande 
para que la pequeña botella se pueda hundir o 
flotar sin tocar las paredes.

El estudiante puede comparar 

masa, peso, cantidad de sustancia 

y densidad de diferentes materiales 

para evaluar predicciones.

Es deseable que en el salón puedan trabajar en grupos de 
4 personas. Se requerirá un lugar plano donde hacer las 
experiencias, este lugar podría ser el piso. Como se manejará 
agua, es importante hacer la actividad lejos de lo que pueda 
dañar el agua.

Remitir al DBA 2 de grado 7º

Ciencias Naturales

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.1

D
B
A

Principios en el funcionamiento de un submarino
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SABERES PREVIOS
Exploración

Muestre a los estudiantes los elementos aportados plastilina, bola de 
vidrio, bola de plástico y pedazo de madera) y pregunte a cada uno 
de ellos si se hundirán o flotarán en el agua.

Después de escuchar a algunos estudiantes y anotar las predicciones, 
pida a un estudiante probar cada uno de los objetos para confirmar o 
refutar la predicción.

Termine preguntando qué hace que las cosas floten o se hundan. Anote 
en el tablero lo que dicen. Muy probablemente mencionen el peso.

Si ello es así, simplemente recupere la plastilina y haga un pequeño barco 
con ella y muestre cómo la misma cantidad de material puede flotar.

A continuación, indique 
que cualquier objeto menos 
denso que el agua flotará, 
mientras que un material con 
más densidad que el agua se 
hundirá. Recuerde la definición 
de densidad.

Revise con los estudiantes el concepto de densidad, cómo 
calcularla y las unidades que se emplean.
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ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Indíqueles que el objetivo de la actividad es lograr un cuerpo de flotación 
neutra, esto es, que quede entre dos aguas sin florar ni hundirse, para lo 
cual debe tener exactamente la misma densidad que el agua.
Presente el material (botella y arena). Facilite una balanza que permita 
pesar el conjunto de la botella y la arena.

Organizados por grupos, invítelos a colocar la cantidad de arena en la 
botella que consideran es adecuada para alcanzar el objetivo de la 
actividad, antes de probar el montaje en el agua.

Una vez todos los grupos logren colocar la cantidad de arena que estiman 
es apropiada, proceda a permitirles probar sus diseños y hacer los ajustes 
necesarios.

Pida a los grupos explicar la procedencia de los errores en que incurrieron.

00.0
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TRANSFERENCIA
Valoración

Indique que al agregar sal al agua aumenta su densidad, pues la sal se 
disuelve en el agua aumentando su masa sin que haya un cambio de 
volumen apreciable. Pregunte qué pasará con sus submarinos.

Para finalizar, permita que cada grupo socialice los resultados de sus 
predicciones y los ajustes realizados para alcanzar la densidad.
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Explicación de fenómenos

Comprender las relaciones que 
existen entre las características 
macroscópicas y microscópicas de 
la materia y las propiedades físicas 
y químicas de las sustancias que la 
constituyen.

Explica las diferencias entre elementos y 
compuestos.

ORIENTACIÓN 3

Competencia

Evidencias

Aprendizaje



Orientaciones Pedagógicas
G r a d o  9 o

69V. 1     Grado 9º

ESTO QUIERE DECIR QUE…

RESUMEN

En esta actividad se propone que los estudiantes 
expliquen las diferencias entre compuestos y elementos 
a partir de la fórmula molecular.

MATERIALES

Días antes al desarrollo de la actividad, solicite a los estudiantes que lleven 
etiquetas o fotografías de etiquetas correspondientes a los productos 
de aseo.

El estudiante identifica formas de 

representación, composición y algunas 

de las propiedades de las sustancias 

puras.

Remitir al DBA 3 de grado 6º y 9º

Ciencias Naturales

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.1

D
B
A

¿Con qué sustancias  
limpiamos nuestra casa?

Desinfecta desodoriza y blanquea todo tipo de superficies 

lavables y fibras. Se recomienda para uso en pisos, paredes, 

utensilios, textiles blancos, entre otros. Posee amplio espectro 

biosida y poderoso efecto residual. Se debe contar con 

superficies y fibras lim
pias para lograr el efecto desinfectante.

INSTRUCCIONES: 

PRECAUCIONES:

No se debe mezclar con ningún tipo de producto de lim
pieza o 

desinfección. No devolver sobrantes al envase original y 

mantener almacenado en lugares frescos. Usar guantes de 

caucho para su manejo. No ingerir. E
vitar el contacto con los ojos. 

En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con 

abundante agua durante 15 minutos, en caso de ser ingerido no 

provocar vómito y beber abundante agua; en ambos casos 

acudir por asistencia médica con la información del producto. 

Mantener fuera del alcance de los niños.

COMPONENTES: Hipoclorito de sodio 5,25% mínimo.

FABRICADO POR BLANQUEADORES.

Bla
nqu

ead
or

Des
infe

ctan
te

Diluir el blanqueador, aplicar a la superficie a tratar, permitir 

contacto por 10 minutos y enjuagar. Para desinfección de nivel 

medio, diluir al 2,4% (24 ml del producto por cada litro
 de agua). 

Para desinfección de alto nivel, diluir al 4,8% (48 ml del producto 

por cada litro
 de agua). Para blanqueamiento de fibras, diluir al 

1,8% (18 ml del producto por cada litro
 de agua).

MODO DE USO:
Aplique una pequeña cantidad y disuelva 

con agua.RECOMENDACIONES: 
Manténgase fuera del alcance de los niños, 

evite contacto con los ojos y en caso de 

contacto accidental lavar con abundante 

agua. Descontinúe su uso en caso de 

irritación y consulte a su médico.INGREDIENTES: 
Anilina vegetal, agua, fragancia, propilen 

glicol, arkopal, alcohol etílico, cumarina.
ELABORADO POR

AMBIENTADORES EL PINO

INSTRUCCIONES DE LAVADO:
Separe la ropa blanca del color: Utilice ½ taza para una 

carga completa de su lavadora. Para ropa muy sucia 
agregue ¾ de taza.

Pre trate las manchas agregando detergente líquido 

directamente  sobre manchas difíciles. Para el lavado a 

mano utilice 1 ½ taza.
PRECAUCIONES:

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

En caso de contacto con los ojos enjuagar con 
abundante agua.No ingerir.

En caso de ingestión accidental acudir al centro médico 
más cercano.

COMPONENTES:
Agua, tensoactivos aniónicos, aceite de pino, fragancia, 

abrillantadores ópticos.FABRICADO POR DETERGENTES LIQUIDOS.

DetergenteDetergente

BENEFICIOS:

El jabón liquido produce una cremosa espuma 

dando al lavado de las manos una sensación 

muy agradable y placentera. Este producto 

asegura la eliminación de gérmenes y bacterias 

con la novedad de su fórmula que le brinda el 

doble de rendimiento.

MODO DE USO:
Bombear espuma sobre las manos, enjabonarse, 

luego enjuagar perfectamente con agua.

PRECAUCIONES:
No es para uso interno.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Evite el contacto con los ojos. Si ocurre, deje fluir 

agua limpia y fresca.

COMPONENTES:
Sulfododemios, propanol, aloe vera, glicerina, 

vitamina B5, neutralizador de olores, ecosurf, 

fragancia.

FABRICADO POR JABONES LIQUIDOS.

Todos los vidrios, espejos, fórmica, plásticos, 

acero de su hogar, autos, oficina, entre otros, 

quedan limpios, sin marcas sin grasa y con 

agradable aroma por la acción del 
limpiavidrios.

MODO DE EMPLEO:
Levante la tapa y oprima el envase para 

rosear la superficie a limpiar.
Seque luego frotando con una toalla de 

papel o paño seco que no suelte pelusa.
PRECAUCIONES:

Mantenga este producto fuera del alcance de 
los niños y mascotas.

En caso de contacto con los ojos lávelos con 

abundante agua. Si es ingerido, acuda 
inmediatamente a su médico.COMPOSICIÓN:

:N-propil alcohol, solvente, tensoactivo 

conservante, colorante, aroma, agua. 
ELABORADO POR INDUSTRIA LIMPIAVIDRIOS.

Líquido
Jabón
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SABERES PREVIOS
Exploración

Para la exploración de saberes puede presentarles las siguientes imágenes:

H2SO4
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=
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O O
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NH3
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H

H H
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H = C = H

CH4

H=

H

=

Cl

Cl - Cl

Invítelos a responder en los cuadernos las siguientes preguntas:

F	 ¿Cuáles imágenes corresponden a compuestos?
F	 ¿Cuáles imágenes corresponden a elementos?
F	 ¿Qué significado tienen los subíndices presentes en las fórmulas 

moleculares?
F	 ¿Por qué algunos átomos son más grandes que otros?
F	 ¿Cuántos y cuáles átomos están presentes en la molécula de H2SO4?

ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Puede ampliar el ejercicio mencionando la 
relación que existe entre la posición de los 

elementos en la tabla periódica y los tipos de 
enlace que pueden formar.
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Para el desarrollo del trabajo puede hacer uso de la biblioteca, de libros 
de química o de Internet para lograr consolidar la información.

A continuación, invítelos a organizarse en grupos de tres personas y a 
hacer uso de las etiquetas de los productos de aseo que llevaron a clase.

Oriéntelos para que a partir de diferentes fuentes de información puedan 
completar toda la información de un producto en relación con los 
compuestos presentes, teniendo en cuenta el ejemplo de la tabla 1.

Tabla1. Características de algunos compuestos  
presentes en productos de aseo

Pregunte a sus estudiantes lo siguiente:

F	 ¿Qué tipos de compuestos son los más comunes en los productos de 
aseo?

Tipo de 
producto 
en el que 
encuentra

Nombre 
del 

compuesto

Fórmula 
molecular

Conformación 
atómica Propiedades químicas

To
a

lla
s 

d
e

si
n

fe
c

ta
n

te
s

Hidróxido 
de sodio

NaOH

1 átomo de 
sodio, 1 de 
oxígeno y 1 
de hidrógeno

El hidróxido de sodio es un sólido 
blanco e industrialmente se utiliza 
como disolución al 50% por su 
facilidad de manejo. Es soluble en 
agua y desprende calor. Absorbe 
humedad y dióxido de carbono 
del aire y es corrosivo de metales y 
tejidos.

Hipoclorito 
de sodio NaClO

1 átomo de 
sodio, 1 de 
cloro y 1 de 
oxígeno

Es una sal inestable, por lo cual 
se comercializa como solución 
en agua. Al contacto con ácidos 
libera gas de cloro tóxico. Causa 
quemaduras en la piel, ojos, tracto 
respiratorio y membranas mucosas. 
Dañino o fatal si se ingiere. Puede 
provocar sensibilización por 
contacto con la piel.
Tóxico para organismos acuáticos.
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F	 A partir de las propiedades químicas, ¿qué compuestos pueden ser 
nocivos para la salud humana?

F	 ¿En qué elementos se podrían descomponer cada uno de estos 
compuestos?

Puede escoger uno de los compuestos de la lista e invitar a los estudiantes a 
identificar las propiedades fisicoquímicas de los elementos que lo conforman 
y compararlas frente a las propiedades fisicoquímicas del compuesto.

TRANSFERENCIA
Valoración

Para el cierre, invite a los estudiantes a revisar la siguiente información:

¡Cuidado con el hipoclorito de Sodio: NaClO!

Frecuentemente en los hogares, oficinas, hospitales y fábricas se utiliza el 
hipoclorito en el aseo (Clórox, Límpido, Bláncox, etc.). Esto por tratarse de 
un desinfectante imbatible, el mejor de todos, pues hasta el momento, 
ningún agente infeccioso ha podido ganarle la batalla. Es entonces el 
rey de la desinfección, pero un rey con un carácter ¡bastante fuerte! y 
aunque sus bondades son innegables, puede hacer bastante daño a 
la salud.

A continuación, se presentan algunas características del hipoclorito de 
sodio:

F	 Es un producto químico altamente corrosivo (que puede atacar y 
destruir químicamente los tejidos corporales, materiales, metales, etc.)

F	 Es un agente oxidante extremadamente fuerte.
F	 Es muy inestable, sobre todo frente a la luz y el calor, de forma que 

puede generar vapores tóxicos, degradarse y volverse peligroso.
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F	 Si se mezcla con ácidos, algunos detergentes, solventes o amoniacos, 
desprende vapores altamente tóxicos y puede formar, dependiendo 
de la mezcla, compuestos explosivos.

F	 Causa quemaduras, ampollas o cicatrices permanentes en la piel.
F	 Al contacto con los ojos puede causar desde una irritación ligera 

hasta la pérdida de tejidos y la vista.
F	 Puede irritar las vías respiratorias, y sus vapores, ser altamente tóxicos.

El hipoclorito de sodio (NaClO) se descompone fácilmente a temperaturas 
de 40 °C o en presencia de ácidos fuertes, generando gas cloro (Cl2). 
Reacciona vigorosamente con materiales orgánicos (restos de comida, 
cáscaras de frutas, hojas, etc.) y otros agentes reductores (sustancias que 
donan sus electrones con facilidad) lo cual puede generar un incendio 
por sí solo.

A partir de los siguientes situaciones, invítelos a 
identificar los riesgos de usar en casa hipoclorito :

Situación 1

Doña María considera que la única manera de 
desinfectar verduras como espinacas, y lechuga, 
ente otros (y evitar la amibiasis) es lavarlas con 
hipoclorito de sodio disuelto en agua.

Situación 2

Pedro trabaja en el lavado de 
baldosas y eliminación del moho 
de baños que cuentan con 
poca ventilación. Su trabajo es 
reconocido y su secreto consiste 
en usar agua hirviendo, hipoclorito 
de sodio y detergente.

Textos sugeridos

Brown, T. L., LeMay Jr., H. E., Bursten, 
B. E., & Burdge, J. R. (2004). Química. Pearson educación.
Chang, R. (2006). Principios esenciales de química general. McGraw Hill.

NaClO

NaClO

NaClO

D
ET
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G

EN
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Competencia

Evidencias

Aprendizaje

Indagación

Comprender que a partir de la 
investigación científica se construyen 
explicaciones sobre el mundo natural.

Analiza qué tipo de pregunta puede ser 
contestada a partir del contexto de una 
investigación científica.

ORIENTACIÓN 4

Ciencias Naturales  
9º

Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan  
las Pruebas Saber?

COMPONENTE

COMPETENCIA

CienCia, teCnología y soCiedad

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Comprender la necesidad de 
seguir hábitos saludables para 
mantener la salud.

Reconoce las relaciones entre los microorganismos y la salud 
personal y comunitaria.

Reconoce los efectos del ejercicio en la salud física y mental.

Reconoce elementos de protección y normas de seguridad 
para realizar actividades y manipular herramientas y equipos.

Reconoce información en las etiquetas de productos 
comerciales.

Comprender que existen diversos 
recursos y analizar su impacto 
sobre el entorno cuando 
son explotados, así como las 
posibilidades de desarrollo para 
las comunidades.

Reconoce productos naturales y productos fabricados por 
el hombre.

Reconoce posibles usos de los recursos naturales.

Reconoce características ambientales del entorno y peligros 
que lo amenazan.

Comprender el papel de la 
tecnología en el desarrollo de 
la sociedad actual.

Reconoce algunas aplicaciones de la tecnología en la 
sociedad.

Reconoce el uso de avances tecnológicos en el cuidado 
de la salud.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

Comprender la necesidad de 
seguir hábitos saludables para 
mantener la salud.

Analiza necesidades de cuidado del cuerpo y del de otras 
personas para el mantenimiento de la salud individual y 
colectiva.

Explica el efecto de consumir sustancias nocivas para la 
salud y propone estrategias para evitar su consumo.

Establece relaciones entre el deporte y la salud física y mental

Comprender que existen diversos 
recursos y analizar su impacto 
sobre el entorno cuando 
son explotados, así como las 
posibilidades de desarrollo para 
las comunidades.

Explica el uso que se les da a los recursos naturales.

Analiza los efectos en el entorno del uso de los recursos 
naturales.

Comprende los efectos de la desaparición de algunos 
animales o plantas por la caza o el comercio ilegal.

Explica la importancia del manejo adecuado de productos 
contaminantes y su disposición final.

Comprender el papel de la 
tecnología en el desarrollo de 
la sociedad actual.

Analiza los efectos de las actividades agrícolas y de las 
obras de infraestructura sobre los ecosistemas.

Analiza el impacto de artefactos, procesos y sistemas 
tecnológicos en la solución de problemas y satisfacción 
de necesidades.

entoRno físiCo

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Comprender las relaciones que 
existen entre las características 
macroscópicas y microscópicas 
de la materia y las propiedades 
físicas y químicas de las 
sustancias que la constituyen.

Compara las propiedades físicas de materiales con diferente 
masa, volumen y densidad.

describe los estados de la materia en función de la 
organización de partículas y de propiedades específicas.

Establece diferencias en las propiedades físicas de una 
sustancia cuando ocurre un cambio físico y/o un cambio 
químico.

describe la composición de sustancias puras, disoluciones, 
tipos de mezclas e identifica diferencias entre ellas.

Reconoce que la materia en el nivel microscópico está 
conformada por átomos.

describe y diferencia procesos de separación de mezclas.

Establece diferencias entre ácidos y bases y describe el 
carácter ácido o básico de disoluciones de sustancias 
comunes.

describe algunas relaciones de proporcionalidad que 
se presentan entre las variables que determinan el 
comportamiento de los gases ideales.

Comprender la naturaleza de los 
fenómenos relacionados con la 
luz y el sonido.

Identifica las características de las ondas y las relaciones 
entre ellas.

Identifica y describe algunas interacciones de la luz y el 
sonido con la materia.

Comprender la naturaleza de los 
fenómenos relacionados con la 
electricidad y el magnetismo.

diferencia las funciones que cumplen las partes de un circuito.

diferencia entre propiedades magnéticas y eléctricas.

Comprender la naturaleza y las 
relaciones entre la fuerza y el 
movimiento.

Identifica los elementos mediante los cuales se puede 
representar una fuerza y establece algunas relaciones con 
el movimiento.

Reconoce las diferentes posiciones en las cuales se puede 
encontrar un cuerpo en un momento dado (reposo, 
movimiento rectilíneo y movimiento circular).

Establece relaciones entre la velocidad, el tiempo y la 
distancia recorridos por un cuerpo.

Comprender la dinámica de 
nuestro sistema solar a partir de 
su composición.

Compara la masa y el peso de un objeto a partir de la 
fuerza de la gravedad en distintos puntos del sistema solar.

Identifica que la corteza terrestre está conformada por 
diferentes placas y que éstas se encuentran en constante 
movimiento.

Identifica fenómenos naturales de acuerdo con la posición 
de la luna y la Tierra.

Comprender que existen distintas 
formas de energía y que éstas 
se transforman continuamente.

Identifica y diferencia fuentes y formas de energía, por 
ejemplo, energía eléctrica, mecánica, cinética, potencial, 
eólica, química, lumínica y calórica.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

Comprender la dinámica de la 
Tierra y del sistema solar a partir 
de su composición.

Predice y da razón de las relaciones entre la densidad, la 
masa y el volumen de un material.

da razón de las causas que producen un cambio de estado 
y lo explica en función de la organización de partículas y/o 
de propiedades específicas.

Justifica si un cambio en un material es físico o químico.

Explica las diferencias entre sustancias puras y mezclas.

Explica las diferencias entre elementos y compuestos.

Explica las características de una disolución y el proceso 
físico involucrado en su formación.

Explica la conveniencia de usar determinados métodos de 
separación de mezclas.

Explica el comportamiento de las sustancias a partir de la 
teoría cinética molecular.

Comprender la naturaleza de los 
fenómenos relacionados con la 
luz y el sonido.

Explica las características de una onda y de las relaciones 
que se establecen entre ellas. 

Comprender la naturaleza de los 
fenómenos relacionados con la 
electricidad y el magnetismo.

Utiliza un modelo para explicar el funcionamiento de un 
circuito eléctrico y de sus partes.

Explica interacciones magnéticas entre materiales.

Comprender la dinámica de 
nuestro sistema solar a partir de 
su composición.

Explica por qué el peso de un cuerpo varía si se mide en 
distintos puntos del sistema solar.

Explica cómo se producen ciertos fenómenos naturales en 
la corteza terrestre como consecuencia de la dinámica de 
las placas tectónicas.

Comprender que existen 
diversas fuentes y formas de 
energía y que ésta se transforma 
continuamente.

Establece relaciones entre algunas fuentes y transformaciones 
de la energía.

Comprender la naturaleza y las 
relaciones entre la fuerza y el 
movimiento.

Explica algunas relaciones entre la fuerza y el movimiento.

Explica las relaciones entre la velocidad, el tiempo y la 
distancia, recorridos por un cuerpo.

entoRno ViVo

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Analizar el funcionamiento de 
los seres vivos en términos de sus 
estructuras y procesos.

Reconoce la estructura y función de la célula, tejido, órganos 
y sistemas y los diferentes niveles de organización en un ser 
vivo.(célula, tejido, órgano, sistema, organismo)

Reconoce que las células son sistemas abiertos que requieren 
de la interacción con otras y con el medio externo.

Clasifica a varios organismos en 1 o más grupos teniendo 
en cuenta 1 o más características.

Reconoce que una célula de un organismo contiene las 
instrucciones genéticas que especifican sus características.

Comprender la función de la 
reproducción en la conservación 
de las especies y los mecanismos 
a través de los cuales se heredan 
algunas características y se 
modifican otras.

Aplica los conceptos fundamentales para explicar la herencia.

Reconoce que la reproducción es necesaria para la 
continuación de los seres vivos y que las especies están 
aisladas reproductivamente por barreras físicas o biológicas.

describe que las diferencias y similitudes entre los organismos 
son el resultado de la interacción de sus características 
genéticas y el medio al cual está sometido.

Comprender que en un 
ecosistema las poblaciones 
interactúan unas con otras y con 
el ambiente físico.

Identifica las características físicas de los ecosistemas y los 
ubica espacialmente o geográficamente.

Reconoce que los organismos de un mismo ecosistema 
dependen de la energía solar e intercambian energía y 
nutrientes.

Reconoce que existen varios factores que regulan el tamaño 
de las poblaciones.

Reconoce que los seres vivos tienen estrategias y 
comportamientos para establecer relaciones interespecíficas 
y con el medio.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

Analizar  el funcionamiento de 
los seres vivos en términos de sus 
estructuras y  procesos. 

Explica la organización y estructura de las células y los tejidos 
en términos de la función que desempeñan para mantener 
la vida de un organismo.

Explica que las enfermedades son de origen genético o 
causadas por agentes externos.

Explica el funcionamiento de los seres vivos a partir de las 
interacciones entre los órganos y sistemas.

Comprender la función de la 
reproducción en la conservación 
de las especies y los mecanismos 
a través de los cuales se heredan 
algunas características y se 
modifican otras.

Explica que las características de los organismos están 
determinadas genéticamente pero pueden ser modificadas 
por la influencia del ambiente.

Analiza que las diferencias y similitudes entre los organismos 
son el resultado de su historia evolutiva y de sus adaptaciones 
al medio.

Comprender que en un 
ecosistema las poblaciones 
interactúan unas con otras y con 
el ambiente físico.

Relaciona características, externas o internas, de un ser vivo 
con las condiciones del medio en el que habita.

Explica la importancia del paso de la energía en las redes 
tróficas para el mantenimiento de la vida.

entoRno ViVo y físiCo

aPRendiZaJe eVidenCia

INdAGACIóN

Comprender que a partir de 
la investigación científica se 
construyen explicaciones sobre 
el mundo natural.

Analiza qué tipo de pregunta puede ser contestada a partir 
del contexto de una investigación científica.

 Reconoce la importancia de la evidencia para comprender 
fenómenos naturales.

Utilizar algunas habilidades de 
pensamiento y de procedimiento 
para evaluar predicciones

da posibles explicaciones de eventos o fenómenos 
consistentes con conceptos de la ciencia (predicción o 
hipótesis).

Usa información adicional para evaluar una predicción.

diseña experimentos para dar respuesta a sus preguntas.

Elige y utiliza instrumentos adecuados para reunir datos.

Reconoce la necesidad de registrar y clasificar la información 
para realizar un buen análisis.

Observar y relacionar patrones 
en los datos para evaluar las 
predicciones.

Representa datos en gráficas y tablas.

Interpreta y sintetiza datos representados en texto, gráficas, 
dibujos, diagramas o tablas.

Propone e identifica patrones y regularidades en los datos.

Elaborar y proponer 
explicaciones para algunos 
fenómenos de la naturaleza 
basadas en conocimiento 
científicos y de la evidencia 
de su propia investigación y 
de la de otros.

Hace predicciones basado en información, patrones y 
regularidades.

Elabora conclusiones a partir de información o evidencias 
que las respalden.

determina si los resultados derivados de una investigación 
son suficientes y pertinentes para sacar conclusiones en 
una situación dada.

Establece relaciones entre resultados y conclusiones con 
algunos conceptos, principios y leyes de la ciencia

Comunica de forma apropiada el proceso y los resultados 
de investigación en ciencias naturales.

grado 9º

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA
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ESTO QUIERE DECIR QUE…

RESUMEN

En esta actividad los estudiantes comprobarán 
de forma práctica qué experimentos permiten 
responder a una pregunta formulada.

MATERIALES

Días antes al desarrollo de la actividad, 
solicite o prepare los siguientes materiales 
para desarrollar el trabajo en grupos de tres 
a cuatro estudiantes:

F	 Pila de 1,5 V
F	 3 Bombillos de 3 voltios
F	 Varios cables

El estudiante formula preguntas 

específicas sobre una observación.

Remitir al DBA 1 de grado 5º

Ciencias Naturales

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.1

D
B
A

Remitir al DBA 3 de grado 11º

Ciencias Naturales

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.1

D
B
A

Experimentar con circuitos eléctricos



Orientaciones Pedagógicas
G r a d o  9 o

77V. 1     Grado 9º

SABERES PREVIOS
Exploración

Dibuje los siguientes dos circuitos en el tablero

Explique cada uno de los símbolos y muestre en cada caso a qué elemento 
real corresponde.

Pregunte

F	 ¿En cuál de los dos circuitos los bombillos alumbrarán más?

Anote las respuestas de los estudiantes con sus explicaciones.

V B C

V
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ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Facilite a los grupos el material necesario para que hagan la verificación; 
asigne unos 15 minutos a esta experiencia y haga luego una puesta en 
común.

A continuación, copie en el tablero las siguientes preguntas e indique a 
los estudiantes cuáles de ellas pueden ser respondidas con el montaje 
que debe igualmente copiar en el tablero:

F	 El daño del bombillo superior, ¿produce cambios en la iluminación de 
los otros bombillos?

F	 La energía eléctrica de la pila, ¿se transforma en luz y calor? ¿o solo 
en luz?

F	 La electricidad, ¿circula del polo negativo al positivo de la pila? ¿o al 
contrario?

F	 Un intercambio de los bombillos, ¿cambia la forma en que ilumina 
cada bombillo?

Dé la oportunidad a los grupos de explorar estas preguntas y tratar de 
resolverlas con el montaje.

V
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Pase por los grupos apoyando el trabajo con preguntas que los ayuden 
a identificar cuáles de esas preguntas se pueden responder desde el 
montaje.

Las dos primeras preguntas pueden ser respondidas, pues los efectos son 
apreciables con nuestros sentidos mientras las dos preguntas restantes 
no pueden responderse con este montaje. En el caso tres, la dirección 
de la corriente no puede apreciarse con estos elementos y la pregunta 
cuatro tiene la dificultad de poder comparar los dos casos. Un doble 
montaje no resolvería el problema, pues serían bombillos diferentes.

TRANSFERENCIA
Valoración

Dibuje el siguiente esquema en el tablero. Indique que el montaje fue 
propuesto para responder a la pregunta:

¿Cuáles materiales conducen electricidad?

Pregunte sobre la conveniencia de este montaje experimental para 
hacer la verificación; y si encuentran dificultades, pida que hagan los 
ajustes necesarios.

V

PRUEBA



80

Orientaciones Pedagógicas
G r a d o  9 o

V. 1     Grado 9º

Competencia

Evidencias

Aprendizaje

Uso de conceptos.

Comprender las relaciones que 
existen entre las características 
macroscópicas y microscópicas de 
la materia y las propiedades físicas 
y químicas de las sustancias que la 
constituyen.

Establece diferencias entre ácidos y 
bases y describe el carácter ácido o 
básico de disoluciones de sustancias 
comunes.

ORIENTACIÓN 5

Ciencias Naturales  
9º

Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan  
las Pruebas Saber?

COMPONENTE

COMPETENCIA

CienCia, teCnología y soCiedad

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Comprender la necesidad de 
seguir hábitos saludables para 
mantener la salud.

Reconoce las relaciones entre los microorganismos y la salud 
personal y comunitaria.

Reconoce los efectos del ejercicio en la salud física y mental.

Reconoce elementos de protección y normas de seguridad 
para realizar actividades y manipular herramientas y equipos.

Reconoce información en las etiquetas de productos 
comerciales.

Comprender que existen diversos 
recursos y analizar su impacto 
sobre el entorno cuando 
son explotados, así como las 
posibilidades de desarrollo para 
las comunidades.

Reconoce productos naturales y productos fabricados por 
el hombre.

Reconoce posibles usos de los recursos naturales.

Reconoce características ambientales del entorno y peligros 
que lo amenazan.

Comprender el papel de la 
tecnología en el desarrollo de 
la sociedad actual.

Reconoce algunas aplicaciones de la tecnología en la 
sociedad.

Reconoce el uso de avances tecnológicos en el cuidado 
de la salud.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

Comprender la necesidad de 
seguir hábitos saludables para 
mantener la salud.

Analiza necesidades de cuidado del cuerpo y del de otras 
personas para el mantenimiento de la salud individual y 
colectiva.

Explica el efecto de consumir sustancias nocivas para la 
salud y propone estrategias para evitar su consumo.

Establece relaciones entre el deporte y la salud física y mental

Comprender que existen diversos 
recursos y analizar su impacto 
sobre el entorno cuando 
son explotados, así como las 
posibilidades de desarrollo para 
las comunidades.

Explica el uso que se les da a los recursos naturales.

Analiza los efectos en el entorno del uso de los recursos 
naturales.

Comprende los efectos de la desaparición de algunos 
animales o plantas por la caza o el comercio ilegal.

Explica la importancia del manejo adecuado de productos 
contaminantes y su disposición final.

Comprender el papel de la 
tecnología en el desarrollo de 
la sociedad actual.

Analiza los efectos de las actividades agrícolas y de las 
obras de infraestructura sobre los ecosistemas.

Analiza el impacto de artefactos, procesos y sistemas 
tecnológicos en la solución de problemas y satisfacción 
de necesidades.

entoRno físiCo

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Comprender las relaciones que 
existen entre las características 
macroscópicas y microscópicas 
de la materia y las propiedades 
físicas y químicas de las 
sustancias que la constituyen.

Compara las propiedades físicas de materiales con diferente 
masa, volumen y densidad.

describe los estados de la materia en función de la 
organización de partículas y de propiedades específicas.

Establece diferencias en las propiedades físicas de una 
sustancia cuando ocurre un cambio físico y/o un cambio 
químico.

describe la composición de sustancias puras, disoluciones, 
tipos de mezclas e identifica diferencias entre ellas.

Reconoce que la materia en el nivel microscópico está 
conformada por átomos.

describe y diferencia procesos de separación de mezclas.

Establece diferencias entre ácidos y bases y describe el 
carácter ácido o básico de disoluciones de sustancias 
comunes.

describe algunas relaciones de proporcionalidad que 
se presentan entre las variables que determinan el 
comportamiento de los gases ideales.

Comprender la naturaleza de los 
fenómenos relacionados con la 
luz y el sonido.

Identifica las características de las ondas y las relaciones 
entre ellas.

Identifica y describe algunas interacciones de la luz y el 
sonido con la materia.

Comprender la naturaleza de los 
fenómenos relacionados con la 
electricidad y el magnetismo.

diferencia las funciones que cumplen las partes de un circuito.

diferencia entre propiedades magnéticas y eléctricas.

Comprender la naturaleza y las 
relaciones entre la fuerza y el 
movimiento.

Identifica los elementos mediante los cuales se puede 
representar una fuerza y establece algunas relaciones con 
el movimiento.

Reconoce las diferentes posiciones en las cuales se puede 
encontrar un cuerpo en un momento dado (reposo, 
movimiento rectilíneo y movimiento circular).

Establece relaciones entre la velocidad, el tiempo y la 
distancia recorridos por un cuerpo.

Comprender la dinámica de 
nuestro sistema solar a partir de 
su composición.

Compara la masa y el peso de un objeto a partir de la 
fuerza de la gravedad en distintos puntos del sistema solar.

Identifica que la corteza terrestre está conformada por 
diferentes placas y que éstas se encuentran en constante 
movimiento.

Identifica fenómenos naturales de acuerdo con la posición 
de la luna y la Tierra.

Comprender que existen distintas 
formas de energía y que éstas 
se transforman continuamente.

Identifica y diferencia fuentes y formas de energía, por 
ejemplo, energía eléctrica, mecánica, cinética, potencial, 
eólica, química, lumínica y calórica.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

Comprender la dinámica de la 
Tierra y del sistema solar a partir 
de su composición.

Predice y da razón de las relaciones entre la densidad, la 
masa y el volumen de un material.

da razón de las causas que producen un cambio de estado 
y lo explica en función de la organización de partículas y/o 
de propiedades específicas.

Justifica si un cambio en un material es físico o químico.

Explica las diferencias entre sustancias puras y mezclas.

Explica las diferencias entre elementos y compuestos.

Explica las características de una disolución y el proceso 
físico involucrado en su formación.

Explica la conveniencia de usar determinados métodos de 
separación de mezclas.

Explica el comportamiento de las sustancias a partir de la 
teoría cinética molecular.

Comprender la naturaleza de los 
fenómenos relacionados con la 
luz y el sonido.

Explica las características de una onda y de las relaciones 
que se establecen entre ellas. 

Comprender la naturaleza de los 
fenómenos relacionados con la 
electricidad y el magnetismo.

Utiliza un modelo para explicar el funcionamiento de un 
circuito eléctrico y de sus partes.

Explica interacciones magnéticas entre materiales.

Comprender la dinámica de 
nuestro sistema solar a partir de 
su composición.

Explica por qué el peso de un cuerpo varía si se mide en 
distintos puntos del sistema solar.

Explica cómo se producen ciertos fenómenos naturales en 
la corteza terrestre como consecuencia de la dinámica de 
las placas tectónicas.

Comprender que existen 
diversas fuentes y formas de 
energía y que ésta se transforma 
continuamente.

Establece relaciones entre algunas fuentes y transformaciones 
de la energía.

Comprender la naturaleza y las 
relaciones entre la fuerza y el 
movimiento.

Explica algunas relaciones entre la fuerza y el movimiento.

Explica las relaciones entre la velocidad, el tiempo y la 
distancia, recorridos por un cuerpo.

entoRno ViVo

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Analizar el funcionamiento de 
los seres vivos en términos de sus 
estructuras y procesos.

Reconoce la estructura y función de la célula, tejido, órganos 
y sistemas y los diferentes niveles de organización en un ser 
vivo.(célula, tejido, órgano, sistema, organismo)

Reconoce que las células son sistemas abiertos que requieren 
de la interacción con otras y con el medio externo.

Clasifica a varios organismos en 1 o más grupos teniendo 
en cuenta 1 o más características.

Reconoce que una célula de un organismo contiene las 
instrucciones genéticas que especifican sus características.

Comprender la función de la 
reproducción en la conservación 
de las especies y los mecanismos 
a través de los cuales se heredan 
algunas características y se 
modifican otras.

Aplica los conceptos fundamentales para explicar la herencia.

Reconoce que la reproducción es necesaria para la 
continuación de los seres vivos y que las especies están 
aisladas reproductivamente por barreras físicas o biológicas.

describe que las diferencias y similitudes entre los organismos 
son el resultado de la interacción de sus características 
genéticas y el medio al cual está sometido.

Comprender que en un 
ecosistema las poblaciones 
interactúan unas con otras y con 
el ambiente físico.

Identifica las características físicas de los ecosistemas y los 
ubica espacialmente o geográficamente.

Reconoce que los organismos de un mismo ecosistema 
dependen de la energía solar e intercambian energía y 
nutrientes.

Reconoce que existen varios factores que regulan el tamaño 
de las poblaciones.

Reconoce que los seres vivos tienen estrategias y 
comportamientos para establecer relaciones interespecíficas 
y con el medio.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

Analizar  el funcionamiento de 
los seres vivos en términos de sus 
estructuras y  procesos. 

Explica la organización y estructura de las células y los tejidos 
en términos de la función que desempeñan para mantener 
la vida de un organismo.

Explica que las enfermedades son de origen genético o 
causadas por agentes externos.

Explica el funcionamiento de los seres vivos a partir de las 
interacciones entre los órganos y sistemas.

Comprender la función de la 
reproducción en la conservación 
de las especies y los mecanismos 
a través de los cuales se heredan 
algunas características y se 
modifican otras.

Explica que las características de los organismos están 
determinadas genéticamente pero pueden ser modificadas 
por la influencia del ambiente.

Analiza que las diferencias y similitudes entre los organismos 
son el resultado de su historia evolutiva y de sus adaptaciones 
al medio.

Comprender que en un 
ecosistema las poblaciones 
interactúan unas con otras y con 
el ambiente físico.

Relaciona características, externas o internas, de un ser vivo 
con las condiciones del medio en el que habita.

Explica la importancia del paso de la energía en las redes 
tróficas para el mantenimiento de la vida.

entoRno ViVo y físiCo

aPRendiZaJe eVidenCia

INdAGACIóN

Comprender que a partir de 
la investigación científica se 
construyen explicaciones sobre 
el mundo natural.

Analiza qué tipo de pregunta puede ser contestada a partir 
del contexto de una investigación científica.

 Reconoce la importancia de la evidencia para comprender 
fenómenos naturales.

Utilizar algunas habilidades de 
pensamiento y de procedimiento 
para evaluar predicciones

da posibles explicaciones de eventos o fenómenos 
consistentes con conceptos de la ciencia (predicción o 
hipótesis).

Usa información adicional para evaluar una predicción.

diseña experimentos para dar respuesta a sus preguntas.

Elige y utiliza instrumentos adecuados para reunir datos.

Reconoce la necesidad de registrar y clasificar la información 
para realizar un buen análisis.

Observar y relacionar patrones 
en los datos para evaluar las 
predicciones.

Representa datos en gráficas y tablas.

Interpreta y sintetiza datos representados en texto, gráficas, 
dibujos, diagramas o tablas.

Propone e identifica patrones y regularidades en los datos.

Elaborar y proponer 
explicaciones para algunos 
fenómenos de la naturaleza 
basadas en conocimiento 
científicos y de la evidencia 
de su propia investigación y 
de la de otros.

Hace predicciones basado en información, patrones y 
regularidades.

Elabora conclusiones a partir de información o evidencias 
que las respalden.

determina si los resultados derivados de una investigación 
son suficientes y pertinentes para sacar conclusiones en 
una situación dada.

Establece relaciones entre resultados y conclusiones con 
algunos conceptos, principios y leyes de la ciencia

Comunica de forma apropiada el proceso y los resultados 
de investigación en ciencias naturales.

grado 9º

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA
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ESTO QUIERE DECIR QUE…

RESUMEN
En esta actividad se propone que los estudiantes 
establezcan las diferencias entre ácidos y bases a 
partir de la experimentación con sustancias cotidianas.

MATERIALES

Solicite a los estudiantes que lleven las siguientes materiales y sustancias 
(125 ml aproximadamente):

Remitir al DBA 2 de grado 9º

Ciencias Naturales

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.1

D
B
A

Diferenciar ácidos de bases

IMPORTANTE: Días antes a la actividad, debe preparar un litro de solución indicadora con 
repollo morado. Para ello, debe cocinar las hojas del repollo por 45 minutos y luego, filtrar 
las hojas con el fin de obtener la solución morada. Recuerde que esta solución cambia 
a rojo en presencia de ácidos, y, a verde en presencia de bases. Si la solución es neutra 

permanecerá morada.

El estudiante identifica formas de 

representación, composición y algunas 

de las propiedades de las sustancias 

puras.

F	 Jabón líquido o en polvo
F	 Jugo de limón
F	 Leche
F	 Leche de magnesia
F	 Agua potable
F	 Agua de alguna fuente hídrica 

cercana (río, quebrada)
F	 Agua lluvia
F	 Vinagre

F	 Limpiavidrios
F	 Bicarbonato de sodio
F	 Gotero
F	 Cinta de enmascarar
F	 10 vasos plásticos o de vidrio
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SABERES PREVIOS
Exploración

Invítelos a desarrollar la siguiente actividad organizados en grupos de 
cuatro estudiantes.

RECUERDE: es indispensable la solución indicadora de repollo 
morado para el desarrollo de la actividad.

Organizados en grupos, plantee a los estudiantes el 
objetivo de la práctica (identificar el pH de diferentes 
soluciones) y permítales que diseñen la tabla de 
datos donde registrarán las observaciones.

Posterior a esto, invítelos a tomar cantidades iguales 
de cada una de las sustancias y depositarlas en 
los vasos desechables rotulando cada uno con el 
nombre de la sustancia.

Si su institución cuenta con laboratorio y material de vidrio, use tubos de 
ensayo y pipetas para desarrollar la práctica; en caso contrario, use los 
vasos desechables.

Indíqueles que luego de tener las cantidades solicitadas y los vasos 
rotulados, deben adicionar a cada muestra entre 4 y 6 gotas de 
indicador de repollo; cuando culmine la adición del indicador, 
pídales que construyan su propia escala indicadora utilizando 
como referente la sustancia a la que se le agregó el indicador.

Solicite a los estudiantes que describan y propongan explicaciones 
tentativas a la situación observada, y que planteen las preguntas que 
les surgen después de realizada la experiencia.

Identifique junto con cada uno de los grupos las necesidades de información.

Jabón
líquido

Jugo
de limón

Leche Leche de
magnesia

Agua
potable

Bicarbonato
de sodio

Limpia
vidrios

VinagreAgua
lluvia

Agua
de río

C
CC

6 N
NN

7

Na
NaNa

11

K
KK

19 Sc
ScSc

21

Y
YY

39

La-Lu

La-LuLa-Lu
57-71

Zr
ZrZr

40

Hf
HfHf

72 Ta
TaTa

73
W

WW
74 Re

ReRe
75 Os

OsOs
76 Ir

IrIr
77 Pt

PtPt
78

Nb
Nb

Nb
41

Mo
Mo

Mo
42

Tc
Tc

Tc
43

Ru
Ru

Ru
44

Rh
Rh

Rh
45

Pd
Pd

Pd
46

V
V

V
23

Ti
Ti

Ti
22

Cr
Cr

Cr
24

Mn
Mn

Mn
25 fE

fEFe
26 Cu

CuCo
27

Ni
Ni

Ni
28

Au
AuAu

79 Hg
HgHg

80

Cd
CdCd

48Ag
AgAg

47

Ga
GaGa

31

In
InIn

49 Zn
ZnSn

50 Sb
SbSb

51

Ge
GeGe

32 As
AsAs

33

Si
SiSi

14

B
B

5

Ai
AiAi

13 P
PP

15

Cu
Cu

Cu
29

Zn
ZnZn

30

Mg
MgMg

12

Li
LiLi

3

H
HH

1

Be
BeBe

4

Ca
CaCa

20

K
KRb

37 Sr
Sr

38

Cs
Cs

55 Ba
Ba

56
Cs Ba

Sr

Db
Db

105Cs
Cs

87
Fr

Ba
Ba

88

Ra
Ac-Lr

Ac-Lr
89-103

Ac-Lr

Rf
Rf

104

Rf Db
Sg

Sg
106

Sg
Bh

Bh
107

Bh
Hs

Hs
108

Hs
Mr

Mt
109

Mt
Ds

Ds
110

Ds
Rg

Rg
111

Rg
Cn

Cn
112

Cn

B

Ti
Ti

81

Ti
Pb

Pb
82

Pb
Bi

Bi
83

Bi

S
S

16
S

Se
Se

34

Se

Te
Te

52
Te

Po
Po

84

Po
I

II
53

Ne
NeNe

10

He
HeHe

2

Ar
Ar

18
Ar

Kr
Kr

36

Kr

Xe
Xe

54
Xe

Rn
Rn

86

Rn

O
O

8
O

F
N

9
F

Cl
Cl

17
Cl

Br
Br

35

Br

At
At

85

At

TABLA 
PERIÓDICA
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ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Luego de realizada la práctica, invite a los estudiantes al salón, la biblioteca 
o a usar la red para buscar la información que consideren necesaria a fin 
de solucionar sus inquietudes.

Pídales que evalúen las fuentes y la calidad de información que encontraron 
e insístales en que ahora establezcan relaciones entre la información que 
recogieron y los resultados que obtuvieron.

TRANSFERENCIA
Valoración

Pídales que hagan un diseño experimental alterno que atienda a las 
siguientes condiciones:

1 Debe comparar la eficiencia de un indicador natural con respecto a otro.

2 Debe servir para resolver algunas de las inquietudes que quedaron 
abiertas y formuladas durante la parte de exploración.

Invítelos a consultar sobre los compuestos presentes en cada sustancia y 
cómo estos se relacionan con su carácter ácido o básico según corresponda.

Textos sugeridos

Whitten, K. W., Gailey, K. D., Davis, R. E., Ortega, M. T. A., & Muradás, R. M. G. 
(1992). Química general. Madrid: McGraw-Hill.

Didáctica de la Química y la vida cotidiana. Sección de Publicaciones de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (1003). Universidad 
Politécnica de Madrid.

Paginas sugeridas

http://www.quimitube.com/
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Competencia

Evidencias

Aprendizaje

Explicación de fenómenos

Comprender que existen diversos 
recursos y analizar su impacto sobre 
el entorno cuando son explotados, así 
como las posibilidades de desarrollo 
para las comunidades.

Analiza los efectos en el entorno del 
uso de los recursos naturales.

ORIENTACIÓN 6

Ciencias Naturales  
9º

Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan  
las Pruebas Saber?

COMPONENTE

COMPETENCIA

CienCia, teCnología y soCiedad

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Comprender la necesidad de 
seguir hábitos saludables para 
mantener la salud.

Reconoce las relaciones entre los microorganismos y la salud 
personal y comunitaria.

Reconoce los efectos del ejercicio en la salud física y mental.

Reconoce elementos de protección y normas de seguridad 
para realizar actividades y manipular herramientas y equipos.

Reconoce información en las etiquetas de productos 
comerciales.

Comprender que existen diversos 
recursos y analizar su impacto 
sobre el entorno cuando 
son explotados, así como las 
posibilidades de desarrollo para 
las comunidades.

Reconoce productos naturales y productos fabricados por 
el hombre.

Reconoce posibles usos de los recursos naturales.

Reconoce características ambientales del entorno y peligros 
que lo amenazan.

Comprender el papel de la 
tecnología en el desarrollo de 
la sociedad actual.

Reconoce algunas aplicaciones de la tecnología en la 
sociedad.

Reconoce el uso de avances tecnológicos en el cuidado 
de la salud.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

Comprender la necesidad de 
seguir hábitos saludables para 
mantener la salud.

Analiza necesidades de cuidado del cuerpo y del de otras 
personas para el mantenimiento de la salud individual y 
colectiva.

Explica el efecto de consumir sustancias nocivas para la 
salud y propone estrategias para evitar su consumo.

Establece relaciones entre el deporte y la salud física y mental

Comprender que existen diversos 
recursos y analizar su impacto 
sobre el entorno cuando 
son explotados, así como las 
posibilidades de desarrollo para 
las comunidades.

Explica el uso que se les da a los recursos naturales.

Analiza los efectos en el entorno del uso de los recursos 
naturales.

Comprende los efectos de la desaparición de algunos 
animales o plantas por la caza o el comercio ilegal.

Explica la importancia del manejo adecuado de productos 
contaminantes y su disposición final.

Comprender el papel de la 
tecnología en el desarrollo de 
la sociedad actual.

Analiza los efectos de las actividades agrícolas y de las 
obras de infraestructura sobre los ecosistemas.

Analiza el impacto de artefactos, procesos y sistemas 
tecnológicos en la solución de problemas y satisfacción 
de necesidades.

entoRno físiCo

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Comprender las relaciones que 
existen entre las características 
macroscópicas y microscópicas 
de la materia y las propiedades 
físicas y químicas de las 
sustancias que la constituyen.

Compara las propiedades físicas de materiales con diferente 
masa, volumen y densidad.

describe los estados de la materia en función de la 
organización de partículas y de propiedades específicas.

Establece diferencias en las propiedades físicas de una 
sustancia cuando ocurre un cambio físico y/o un cambio 
químico.

describe la composición de sustancias puras, disoluciones, 
tipos de mezclas e identifica diferencias entre ellas.

Reconoce que la materia en el nivel microscópico está 
conformada por átomos.

describe y diferencia procesos de separación de mezclas.

Establece diferencias entre ácidos y bases y describe el 
carácter ácido o básico de disoluciones de sustancias 
comunes.

describe algunas relaciones de proporcionalidad que 
se presentan entre las variables que determinan el 
comportamiento de los gases ideales.

Comprender la naturaleza de los 
fenómenos relacionados con la 
luz y el sonido.

Identifica las características de las ondas y las relaciones 
entre ellas.

Identifica y describe algunas interacciones de la luz y el 
sonido con la materia.

Comprender la naturaleza de los 
fenómenos relacionados con la 
electricidad y el magnetismo.

diferencia las funciones que cumplen las partes de un circuito.

diferencia entre propiedades magnéticas y eléctricas.

Comprender la naturaleza y las 
relaciones entre la fuerza y el 
movimiento.

Identifica los elementos mediante los cuales se puede 
representar una fuerza y establece algunas relaciones con 
el movimiento.

Reconoce las diferentes posiciones en las cuales se puede 
encontrar un cuerpo en un momento dado (reposo, 
movimiento rectilíneo y movimiento circular).

Establece relaciones entre la velocidad, el tiempo y la 
distancia recorridos por un cuerpo.

Comprender la dinámica de 
nuestro sistema solar a partir de 
su composición.

Compara la masa y el peso de un objeto a partir de la 
fuerza de la gravedad en distintos puntos del sistema solar.

Identifica que la corteza terrestre está conformada por 
diferentes placas y que éstas se encuentran en constante 
movimiento.

Identifica fenómenos naturales de acuerdo con la posición 
de la luna y la Tierra.

Comprender que existen distintas 
formas de energía y que éstas 
se transforman continuamente.

Identifica y diferencia fuentes y formas de energía, por 
ejemplo, energía eléctrica, mecánica, cinética, potencial, 
eólica, química, lumínica y calórica.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

Comprender la dinámica de la 
Tierra y del sistema solar a partir 
de su composición.

Predice y da razón de las relaciones entre la densidad, la 
masa y el volumen de un material.

da razón de las causas que producen un cambio de estado 
y lo explica en función de la organización de partículas y/o 
de propiedades específicas.

Justifica si un cambio en un material es físico o químico.

Explica las diferencias entre sustancias puras y mezclas.

Explica las diferencias entre elementos y compuestos.

Explica las características de una disolución y el proceso 
físico involucrado en su formación.

Explica la conveniencia de usar determinados métodos de 
separación de mezclas.

Explica el comportamiento de las sustancias a partir de la 
teoría cinética molecular.

Comprender la naturaleza de los 
fenómenos relacionados con la 
luz y el sonido.

Explica las características de una onda y de las relaciones 
que se establecen entre ellas. 

Comprender la naturaleza de los 
fenómenos relacionados con la 
electricidad y el magnetismo.

Utiliza un modelo para explicar el funcionamiento de un 
circuito eléctrico y de sus partes.

Explica interacciones magnéticas entre materiales.

Comprender la dinámica de 
nuestro sistema solar a partir de 
su composición.

Explica por qué el peso de un cuerpo varía si se mide en 
distintos puntos del sistema solar.

Explica cómo se producen ciertos fenómenos naturales en 
la corteza terrestre como consecuencia de la dinámica de 
las placas tectónicas.

Comprender que existen 
diversas fuentes y formas de 
energía y que ésta se transforma 
continuamente.

Establece relaciones entre algunas fuentes y transformaciones 
de la energía.

Comprender la naturaleza y las 
relaciones entre la fuerza y el 
movimiento.

Explica algunas relaciones entre la fuerza y el movimiento.

Explica las relaciones entre la velocidad, el tiempo y la 
distancia, recorridos por un cuerpo.

entoRno ViVo

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Analizar el funcionamiento de 
los seres vivos en términos de sus 
estructuras y procesos.

Reconoce la estructura y función de la célula, tejido, órganos 
y sistemas y los diferentes niveles de organización en un ser 
vivo.(célula, tejido, órgano, sistema, organismo)

Reconoce que las células son sistemas abiertos que requieren 
de la interacción con otras y con el medio externo.

Clasifica a varios organismos en 1 o más grupos teniendo 
en cuenta 1 o más características.

Reconoce que una célula de un organismo contiene las 
instrucciones genéticas que especifican sus características.

Comprender la función de la 
reproducción en la conservación 
de las especies y los mecanismos 
a través de los cuales se heredan 
algunas características y se 
modifican otras.

Aplica los conceptos fundamentales para explicar la herencia.

Reconoce que la reproducción es necesaria para la 
continuación de los seres vivos y que las especies están 
aisladas reproductivamente por barreras físicas o biológicas.

describe que las diferencias y similitudes entre los organismos 
son el resultado de la interacción de sus características 
genéticas y el medio al cual está sometido.

Comprender que en un 
ecosistema las poblaciones 
interactúan unas con otras y con 
el ambiente físico.

Identifica las características físicas de los ecosistemas y los 
ubica espacialmente o geográficamente.

Reconoce que los organismos de un mismo ecosistema 
dependen de la energía solar e intercambian energía y 
nutrientes.

Reconoce que existen varios factores que regulan el tamaño 
de las poblaciones.

Reconoce que los seres vivos tienen estrategias y 
comportamientos para establecer relaciones interespecíficas 
y con el medio.

ExPlICACIóN  
dE fENóMENOs

Analizar  el funcionamiento de 
los seres vivos en términos de sus 
estructuras y  procesos. 

Explica la organización y estructura de las células y los tejidos 
en términos de la función que desempeñan para mantener 
la vida de un organismo.

Explica que las enfermedades son de origen genético o 
causadas por agentes externos.

Explica el funcionamiento de los seres vivos a partir de las 
interacciones entre los órganos y sistemas.

Comprender la función de la 
reproducción en la conservación 
de las especies y los mecanismos 
a través de los cuales se heredan 
algunas características y se 
modifican otras.

Explica que las características de los organismos están 
determinadas genéticamente pero pueden ser modificadas 
por la influencia del ambiente.

Analiza que las diferencias y similitudes entre los organismos 
son el resultado de su historia evolutiva y de sus adaptaciones 
al medio.

Comprender que en un 
ecosistema las poblaciones 
interactúan unas con otras y con 
el ambiente físico.

Relaciona características, externas o internas, de un ser vivo 
con las condiciones del medio en el que habita.

Explica la importancia del paso de la energía en las redes 
tróficas para el mantenimiento de la vida.

entoRno ViVo y físiCo

aPRendiZaJe eVidenCia

INdAGACIóN

Comprender que a partir de 
la investigación científica se 
construyen explicaciones sobre 
el mundo natural.

Analiza qué tipo de pregunta puede ser contestada a partir 
del contexto de una investigación científica.

 Reconoce la importancia de la evidencia para comprender 
fenómenos naturales.

Utilizar algunas habilidades de 
pensamiento y de procedimiento 
para evaluar predicciones

da posibles explicaciones de eventos o fenómenos 
consistentes con conceptos de la ciencia (predicción o 
hipótesis).

Usa información adicional para evaluar una predicción.

diseña experimentos para dar respuesta a sus preguntas.

Elige y utiliza instrumentos adecuados para reunir datos.

Reconoce la necesidad de registrar y clasificar la información 
para realizar un buen análisis.

Observar y relacionar patrones 
en los datos para evaluar las 
predicciones.

Representa datos en gráficas y tablas.

Interpreta y sintetiza datos representados en texto, gráficas, 
dibujos, diagramas o tablas.

Propone e identifica patrones y regularidades en los datos.

Elaborar y proponer 
explicaciones para algunos 
fenómenos de la naturaleza 
basadas en conocimiento 
científicos y de la evidencia 
de su propia investigación y 
de la de otros.

Hace predicciones basado en información, patrones y 
regularidades.

Elabora conclusiones a partir de información o evidencias 
que las respalden.

determina si los resultados derivados de una investigación 
son suficientes y pertinentes para sacar conclusiones en 
una situación dada.

Establece relaciones entre resultados y conclusiones con 
algunos conceptos, principios y leyes de la ciencia

Comunica de forma apropiada el proceso y los resultados 
de investigación en ciencias naturales.

grado 9º

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA
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RESUMEN

En esta actividad 
se propone que los 
estudiantes pueden 
explicar los efectos del 
mercurio por causa de 
la extracción de oro.

Remitir al DBA 4 de grado 7º

Ciencias Naturales

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.1

D
B
A

Remitir al DBA 5 de grado 11º

Ciencias Naturales

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.1

D
B
A

El precio del oro

SABERES PREVIOS
Exploración

Invite a los estudiantes a leer en parejas el siguiente caso:

El mercurio, un monstruo dormido en Antioquia

Entre el espeso calor, la naturaleza apabullante y los búfalos que recorren 
las coloridas praderas de la región del Bajo Cauca, persiste uno de los 
negocios más fructíferos de los últimos tiempos, el oro. Pero también crece 
una peligrosa cuenta de cobro: el mercurio, con más de 100 toneladas 
de este venenoso metal que caen a los ríos de Antioquia cada año.

Son 520 toneladas que han llegado importadas desde 2009, desde países 
como México, Alemania, España, Estados Unidos y Países Bajos. En su 
mayoría por empresas localizadas en Medellín. Y que terminan en buena 
parte en más de 1.500 minas y en 13 ríos de Antioquia, afectando la 
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salud de más de un millón de personas en 16 municipios del Bajo Cauca, 
Suroeste, Nordeste, Occidente y Magdalena Medio antioqueños.

Cuando llegas al Bajo Cauca, las montañas se esfuman y una naturaleza 
tropical comienza a cubrir el paisaje. El calor y la humedad se te pegan 
a la piel y las haciendas ganaderas con prados de mil colores se roban 
el panorama. En las ciénagas se aprecian búfalos y pescadores que tiran 
de sus redes, como si fueran parte de una pintura.

Eduardo es propietario de la mina Las Palmas, en Caucasia, ubicada 
en una hacienda de 300 hectáreas que con 60 trabajadores, cinco 
retroexcavadoras y cuatro volquetas trabaja como una empresa los 
365 días del año. A la mina de Eduardo se llega por caminos de lodo y 
montículos que dejan a su paso las retroexcavadoras y volquetas que 
mueven toneladas de tierra desde los frentes de explotación, hasta los 
entables mineros donde se selecciona el oro. Entre uno y otro lugar, hay 
zonas devastadas y desérticas, valles de un verde vivo, hasta terrenos 
reforestados que se ven como una colcha de retazos.

La mina está ubicada al frente del Batallón Rifles de la Brigada 11, en 
Caucasia. Al frente de este Batallón, está la casa donde duermen los 
trabajadores de la mina. Una casona de estilo llanero, dividida en una 
primera zona al aire libre donde queda ubicada la cocina y el comedor; 
una segunda donde duermen los mineros en habitaciones con aire 
acondicionado; y una tercera que es el laboratorio donde queman la 
amalgama, que es la mezcla de oro con mercurio que se recoge en los 
entables.

“El mercurio se echa por la mañana y por la noche. En el cambio de 
cada turno a las 6:00 de la mañana y a las 6:00 de la tarde se echan 
unas 20 libras de mercurio. Luego se recoge todo esa amalgama que 
queda y se trae hasta este laboratorio donde se sopletea”, afirma José 
Heriberto Sinitabe, minero y almacenista de combustible en Las Palmas.

Los mineros aplican el mercurio sin ningún tipo de protección, sin guantes 
ni mascarilla que impidan el contacto con la piel o que se respire luego 
de su evaporación. El metal se riega en la parrilla de clasificación usando 
un trapo y este se acumula en la superficie de la parrilla, atrapando todo 
el oro que recorre los canales. A los tres días se detiene la producción y 
el metal se recoge, igualmente, sin ninguna protección, pero convertido 
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en amalgama, la mezcla de mercurio con el oro atrapado. Una gran 
parte del metal se va en las aguas de ríos y quebradas.

Eduardo sabe todo sobre el uso del mercurio y es de los pocos mineros 
en Antioquia que está presto al cambio de métodos para erradicarlo, por 
lo que es considerado un conejito de indias para el Proyecto Global del 
Mercurio. “Es una de las seis minas en Antioquia que está disminuyendo el 
consumo de mercurio y una de las 15 que reforesta los terrenos explotados”, 
comenta Oseas García, coordinador de Bioredd, un proyecto de la USAID 
para reducir las emisiones de mercurio.

“La zona más contaminada es Zaragoza, en el Bajo Cauca, sobre el río 
Dagua. Allí encontramos fuertes daños a la dinámica del río y a sus zonas 
de inundación. Hallamos contaminación no solo con mercurio, sino con 
cianuro y líquidos combustibles”, indica el informe de la Contraloría.

Las autoridades nacionales tienen los ojos bien puestos en el Bajo Cauca, 
donde toneladas del metal caen a ríos como San Agustín, Tarazá, Nechí, 
Porce y Cauca, considerados como los más contaminados de Colombia, 
según el Ministerio de Ambiente y el Ideam. Cabe recordar que hasta 
hace solo dos años, Antioquia era considerada la región más contaminada 
con mercurio del mundo y los ríos de Segovia y Remedios, los terceros 
más contaminados con este metal.

Pero las minas del Bajo Cauca y Nordeste no solo contaminan con mercurio 
los ríos de Antioquia, sino también a regiones vecinas como La Mojana, 
ubicada en Bolívar, y Sucre, una de las zonas más ricas en peces y cultivos 
de arroz en el país.

“En La Mojana bolivarense identificamos concentraciones muy altas de 
mercurio en peces, agua y maleza, que llegan desde las minas de Antioquia, 
las explotaciones de oro del sur del Bolívar, Ayapel y las cercanas al río 
San Jorge y Cauca, por el movimiento del agua en los cauces. Además, 
hay ganado contaminado con mercurio que consume la maleza de 
estas ciénagas”, afirma Rafael Pedraza, investigador de Corpoica, sobre 
una investigación liderada por Inés Toro.

Así mismo, peces del Canal del Dique, las ciénagas del sur del Bolívar, 
La Mojana y la cuenca del río Nechí en Antioquia, revelan niveles de 
contaminación por encima del valor máximo permisible establecido 
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por la Organización Mundial de la Salud, afirma en un estudio sobre el 
Bajo Cauca y la región de Bolívar, Stephanie Console, investigadora de 
la Universidad de Toronto.

En otra investigación que se adelanta en la Corporación Universitaria del 
Caribe, se encontraron altas concentraciones de mercurio en los cultivos 
de arroz en La Mojana sucreña. Allí, los arroceros están sembrando en 
terrenos contaminados y comercializando sin saber el peligro. Edgar 
Francisco Inmbet, líder de los arroceros de la región, afirmó que los terrenos 
están siendo contaminados con mercurio, plomo y cianuro, que viene 
desde las minas de Antioquia, Sucre y Bolívar.

Inmbet argumenta que los 400 arroceros de la región sembraron su 
producto en terrenos inundados por los ríos San Jorge y Cauca, donde 
llega el mercurio de las minas, pero reconoció que todavía no sabe la 
repercusión que pueda tener el consumo de ese arroz, pues no existe 
estudio agroquímico que certifique la concentración de mercurio, cromo 
y arsénico en las zonas de cultivo.

En estas zonas mineras los efectos no se hacen esperar y ya comienzan 
a hacer estragos. El envenenamiento por mercurio, más conocido como 
Síndrome de Minamata -localidad en Japón donde murieron más de 400 
personas intoxicadas- inicia cuando el metal se acumula en el cerebro, 
afectando el sistema nervioso y neurológico de las personas. Produce 
insuficiencia cardiaca, renal, respiratoria, dermatitis e impotencia sexual. 
En las mujeres embarazadas, puede provocar abortos y malformaciones 
en sus fetos.

Cárdenas Herrera, Santiago. (2014). “El mercurio, un monstruo dormido en Antioquia”. El colombiano. 

Luego de la lectura invite a los estudiantes a responder las siguientes 
preguntas:

F	 ¿Cómo se encuentra el oro en estado natural?
F	 ¿Cuáles son las etapas del proceso de extracción del oro?
F	 ¿Qué reacciones químicas están asociadas a la extracción del oro?
F	 ¿Por qué se usa mercurio y cianuro en el proceso? ¿Qué propiedades 

fisicoquímicas presentan estás sustancias?
F	 ¿Qué efectos tienen el mercurio sobre la salud?
F	 ¿Qué leyes colombianas regulan la importación de mercurio?
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F	 ¿Qué leyes internacionales regulan la contaminación por extracción 
minera?

F	 ¿Cómo llega el mercurio a los tejidos de personas, peces y ganado?
F	 ¿A qué se deben los problemas de insuficiencia renal?
F	 ¿Por qué se producen los abortos?
F	 ¿A qué se deben las malformaciones congénitas?
F	 ¿Cómo se determina la intoxicación por mercurio?
F	 ¿Qué efectos tiene el cianuro en los ecosistemas?
F	 ¿Cómo se ven afectados los ecosistemas con la extracción del oro?
F	 ¿Cuál es la posición geográfica de esos municipios y ríos?
F	 Los ríos mencionados, ¿son afluentes de otros ríos en Colombia? ¿Cuáles?
F	 ¿Qué otras poblaciones pueden verse afectadas?

ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Luego de leer el texto, invite a los estudiantes en plenaria a elaborar 
categorías para agrupar las preguntas, así:

01
Categoría

03
Categoría

02
Categoría
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IMPORTANTE: puede guiar el trabajo de los estudiantes para 
establecer categorías de orden biológico, químico y ambiental.

Luego de definir y agrupar las preguntas, invite a los estudiantes a formular 
otras preguntas relacionadas con el caso para incluirlas en las categorías 
existentes o para formular nuevas categorías.

Depurado el trabajo, establezca mesas por tres estudiantes para que 
puedan abordar dos preguntas por mesa. Según el número de estudiantes 
presentes en el aula, puede formar entre 9 y 12 mesas de trabajo; si 
establece 9 mesas, contará con tres mesas por categoría; si establece 
12 mesas, contará con cuatro mesas por categoría.

Los estudiantes deben elaborar diagramas para explicar las preguntas. 
Estos diagramas pueden orientarse así:

Tipo de pregunta Diagrama por desarrollar

¿Qué? Mapas conceptuales

¿Por qué? Causa efecto

¿Cómo? Diagramas de flujo
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TRANSFERENCIA
Valoración

Presente a los estudiantes el siguiente esquema (puede elaborarlo 
previamente en una cartelera o en una presentación en Power Point) 
para abordar las preguntas.

Esquema 1. Análisis del caso

C
CC

6 N
NN

7

Na
NaNa

11

K
KK

19 Sc
ScSc

21

Y
YY

39

La-Lu

La-LuLa-Lu
57-71

Zr
ZrZr

40

Hf
HfHf

72 Ta
TaTa

73
W

WW
74 Re

ReRe
75 Os

OsOs
76 Ir

IrIr
77 Pt

PtPt
78

Nb
Nb

Nb
41

Mo
Mo

Mo
42

Tc
Tc

Tc
43

Ru
Ru

Ru
44

Rh
Rh

Rh
45

Pd
Pd

Pd
46

V
V

V
23

Ti
Ti

Ti
22

Cr
Cr

Cr
24

Mn
Mn

Mn
25 fE

fEFe
26 Cu

CuCo
27

Ni
Ni

Ni
28

Au
AuAu

79 Hg
HgHg

80

Cd
CdCd

48Ag
AgAg

47

Ga
GaGa

31

In
InIn

49 Zn
ZnSn

50 Sb
SbSb

51

Ge
GeGe

32 As
AsAs

33

Si
SiSi

14

B
B

5

Ai
AiAi

13 P
PP

15

Cu
Cu

Cu
29

Zn
ZnZn

30

Mg
MgMg

12

Li
LiLi

3

H
HH

1

Be
BeBe

4

Ca
CaCa

20

K
KRb

37 Sr
Sr

38

Cs
Cs

55 Ba
Ba

56
Cs Ba

Sr

Db
Db

105Cs
Cs

87
Fr

Ba
Ba

88

Ra
Ac-Lr

Ac-Lr
89-103

Ac-Lr

Rf
Rf

104

Rf Db
Sg

Sg
106

Sg
Bh

Bh
107

Bh
Hs

Hs
108

Hs
Mr

Mt
109

Mt
Ds

Ds
110

Ds
Rg

Rg
111

Rg
Cn

Cn
112

Cn

B

Ti
Ti

81

Ti
Pb

Pb
82

Pb
Bi

Bi
83

Bi

S
S

16
S

Se
Se

34

Se

Te
Te

52
Te

Po
Po

84

Po
I

II
53

Ne
NeNe

10

He
HeHe

2

Ar
Ar

18
Ar

Kr
Kr

36

Kr

Xe
Xe

54
Xe

Rn
Rn

86

Rn

O
O

8
O

F
N

9
F

Cl
Cl

17
Cl

Br
Br

35

Br

At
At

85

At

TABLA 
PERIÓDICA

?

Leyes nacionales e
 internacionales que 
regulan la minería.

Propiedades
fisioquímica del 

oro, el mercurio y 
del cianuro.

Ruta de extracción
del oro por 

amalgamación con
mercurio.

Ruta de extracción
del oro por 
cianuración.

Reacciones 
químicas sucedidas
durante el proceso

de cianuración.

Ciclo 
biogeoquímico
del mercurio.

Enfermedades 
asociadas a la 

intoxicación con
mercurio.
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Para finalizar la actividad, plantee la elaboración de un árbol de problemas, 
a partir del siguiente ejemplo:

Recuerde identificar los dos niveles (causa-efecto) a partir de los diagramas 
elaborados por los estudiantes.

Textos sugeridos

Baird, C. (2001). Química ambiental. Reverté.

Olivero, J., Mendoza, C., & Mestre, J. (1995). Mercurio en cabello de diferentes 
grupos ocupacionales en una zona de minería aurífera en el Norte de 
Colombia. Revista de Saúde Pública, 29(5), 376-379.

Páginas sugeridas

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179333051009
https://www.minambiente.gov.co/
http://www.pnuma.org/

Efectos y consecuencias
del problema central

problema central

causas y origen
de los problemas
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ORIENTACIÓN 1

Competencia

Evidencias

Aprendizaje

Explicación de fenómenos

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.

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

Ciencias Naturales  
11º

Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan  
las Pruebas Saber?

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA

CienCia, teCnología y soCiedad

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Identificar las características 

de algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

el análisis de información 

y conceptos propios del 

conocimiento científico.

Reconoce posibles cambios en el entorno 

por la explotación de un recurso o el uso 

de una tecnología

ExPlICACIóN 
dE  

fENóMENOs

Analizar el potencial del 

uso de recursos naturales 

o artefactos y sus efectos 

sobre el entorno y la salud, 

así como las posibilidades 

de desarrollo para las 

comunidades.

Explica algunos principios para mantener 

la salud individual y la pública basado en 

principios biológicos, químicos y físicos.

Explica cómo la explotación de un recurso 

o el uso de una tecnología tiene efectos 

positivos y/o negativos en las personas y 

en el entorno.

Explica el uso correcto y seguro de una 

tecnología o artefacto en un contexto 

específico.

PRoCesos físiCos

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Asociar fenómenos natura-

les con conceptos propios 

del conocimiento científico.

Relaciona los componentes de un circuito 

en serie y en paralelo con sus respectivos 

voltajes y corrientes.

Relaciona los distintos factores que determi-

nan la dinámica de un sistema o fenómeno 

(condiciones iníciales, parámetros y cons-

tantes) para identificar (no en un modelo) 

su comportamiento, teniendo en cuenta 

las leyes de la física.

Relaciona los tipos de energía presentes en 

un objeto con las interacciones que presenta 

el sistema con su entorno

Identificar las características 

de algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

el análisis de información 

y conceptos propios del  

conocimiento científico.

Identifica las características fundamentales 

de las ondas así como las variables y 

parámetros que afectan estas características 

en un medio de propagación.

Identifica las formas de energía presentes 

en un fenómeno físico y las transformacio-

nes que se dan entre las formas de energía.

Identifica los diferentes tipos de fuerzas que 

actúan sobre los cuerpos que conforman 

un sistema.

ExPlICACIóN 
dE  

fENóMENOs

Explicar cómo ocurren  

algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en  

observaciones, en patrones 

y en conceptos propios del 

conocimiento científico.

Elabora explicaciones al relacionar las 

variables de estado que describen un 

sistema electrónico, argumentando a partir 

de los modelos básicos de circuitos.

Elabora explicaciones al relacionar las 

variables de estado que describen un 

sistema, argumentando a partir de los 

modelos básicos de cinemática y dinámica 

Newtoniana.

Elabora explicaciones al relacionar las 

variables de estado que describen un 

sistema, argumentando a partir de los 

modelos básicos de las termodinámica.

Elabora explicaciones al relacionar las 

variables de estado que describen un 

sistema, argumentando a partir de los 

modelos básicos de ondas.

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.

Usa modelos físicos (no básicos) basados 

en dinámica clásica (modelos mecanicis-

tas) dinámica de un fenómeno particular 

en un sistema.

PRoCesos químiCos

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Asociar fenómenos naturales 

con conceptos propios del 

conocimiento científico.

diferencia distintos tipos de reacciones 

químicas y realiza de manera adecuada 

cálculos teniendo en cuenta la ley de 

conservación de la masa y carga.

Establece relaciones entre conceptos 

fisicoquímicos simples (separación de 

mezclas, solubilidad, gases ideales) con 

distintos fenómenos naturales.

Establece relaciones entre las propiedades 

y estructura de la materia con la formación 

de iones y moléculas.

Identificar las características 

de algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

el análisis de información 

y conceptos propios del 

conocimiento científico.

Identifica las propiedades y estructura de la 

materia y diferencia elementos, compuestos 

y mezclas.

ExPlICACIóN 
dE  

fENóMENOs

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.

Identifica y usa modelos químicos para 

comprender fenómenos particulares de la 

naturaleza

Explicar cómo ocurren 

algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

observaciones, en patrones 

y en conceptos propios del 

conocimiento científico.

da las razones por las cuáles una reacción 

describe un fenómeno y justifica las relaciones 

cuantitativas existentes, teniendo en cuenta 

la ley de conservación de la masa y carga.

Reconoce las razones por las cuales 

la materia se puede diferenciar según 

su estructura y propiedades y justifica 

las diferencias existentes entre distintos 

elementos, compuestos y mezclas.

Reconoce los atributos que definen ciertos 

procesos fisicoquímicos simples (separación 

de mezclas, solubilidad, gases ideales, 

cambios de fase) y da razón de la manera 

en que ocurren

PRoCesos físiCos, químiCos,  
ViVos y Cts

aPRendiZaJe eVidenCia

INdAGACIóN

Comprender que a partir de 

la investigación científica se 

construyen explicaciones 

sobre el mundo natural.

Analiza qué tipo de pregunta puede ser 

contestada a partir del contexto de una 

investigación científica.

Reconoce la importancia de la evidencia 

para comprender fenómenos naturales.

derivar conclusiones para 

algunos fenómenos de la 

naturaleza basándose en 

conocimientos científicos 

y en la evidencia de su 

propia investigación y de 

la de otros.

Comunica de forma apropiada el proceso 

y los resultados de investigación en ciencias 

naturales.

determina si los resultados derivados de una 

investigación son suficientes y pertinentes 

para sacar conclusiones en una situación 

dada.

Elabora conclusiones a partir de información 

o evidencias que las respalden.

E laborar  y  proponer 

explicaciones para algunos 

fenómenos de la naturaleza 

basadas en conocimiento 

científicos y de la evidencia 

de su propia investigación 

y de la de otros.

Establece relaciones entre resultados y 

conclusiones con algunos conceptos, 

principios y leyes de la ciencia

Observar y relacionar 

patrones en los datos para 

evaluar las predicciones.

Hace predicciones basado en información, 

patrones y regularidades.

Interpreta y analiza datos representados en 

texto, gráficas, dibujos, diagramas o tablas.

Representa datos en gráficas y tablas.

Utilizar algunas habilidades 

de pensamiento y de 

procedimiento para evaluar 

hipótesis o predicciones

da posibles explicaciones (predicción 

o hipótesis) de eventos o fenómenos 

consistentes con conceptos de la ciencia .

da posibles explicaciones de eventos o 

fenómenos consistentes con conceptos de 

la ciencia (predicción o hipótesis).

diseña experimentos para dar respuesta a 

sus preguntas. 

Elige y utiliza instrumentos adecuados para 

reunir datos.

Reconoce la necesidad de registrar y 

clasificar la información para realizar un 

buen análisis.

Usa información adicional para evaluar 

diseños experimentales o hipótesis o 

predicción.

Usa información adicional para evaluar una 

predicción.

PRoCesos ViVos

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Asociar fenómenos naturales 

con conceptos propios del 

conocimiento científico.

Establece relaciones entre fenómenos 

biológicos para comprender la dinámica 

de lo vivo. 

Establece relaciones entre fenómenos 

biológicos para comprender su entorno.

Identificar las características 

de algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

el análisis de información 

y conceptos propios del 

conocimiento científico.

Identifica características de algunos procesos 

que se dan al interior de los ecosistemas 

para comprender la dinámica que se dan 

a su interior.

Identifica características de algunos 

procesos que se dan en los organismos para 

comprender la dinámica de lo vivo.

ExPlICACIóN 
dE 

fENóMENOs

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.

Analiza y usa modelos biológicos para 

comprender la dinámica que se da en lo 

vivo y en el entorno

Explicar cómo ocurren 

algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

observaciones, en patrones 

y en conceptos propios del 

conocimiento científico.

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 al interior.

Analiza la dinámica interna de los organismos 

y da razón de cómo funcionan sus 

componentes por separado y en conjunto 

para mantener la vida en el organismo.

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA

grado 11º
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ESTO QUIERE DECIR QUE…

RESUMEN

A partir de la experimentación con plantas, los estudiantes 
comprenderán la dinámica de adaptación en un entorno 
determinado bajo condiciones específicas.

MATERIALES

F	 Semillas de fríjol (10) y de sandía (10)
F	 Vasos desechables pequeños (aprox. 3 oz) (20)
F	 Algodón
F	 Cajas de zapatos (2)
F	 Agua potable
F	 Agua lodosa con tierra
F	 Una botella plástica

El estudiante explica la dinámica de la 

vida a partir de la experimentación o 

modelación de los procesos naturales.

Remitir al DBA 5 de grado 9º

Ciencias Naturales

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.1

D
B
A

Plantas en condiciones especiales

Sugiérale a los estudiantes raspar 
cuidadosamente un lado de las semillas y 
verterlas en agua caliente desde la noche 

anterior a la práctica
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SABERES PREVIOS
Exploración

Invítelos a responder las siguientes preguntas:

F	 ¿Para qué giran los girasoles respecto a la posición del sol?
F	 ¿Qué es adaptación biológica?

ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Invite a los estudiantes a desarrollar el siguiente procedimiento con los 
materiales solicitados.

1 Colocar agua de lodo en diez vasos y agua potable en los otros diez, 
cubrir la boca del vaso con algodón.

2 Colocar una semilla de sandía en cinco vasos con agua lodosa y otras 
en cinco vasos con agua potable, repetir el procedimiento utilizando 
fríjol, hasta completar todos los vasos.

3 Después de una semana, verificar la germinación de las semillas y 
tomar la medida cuidadosamente de la plántula y de la raíz.

4 Abrir un hueco lateral de aproximadamente 3 cm a una de las cajas 
de zapatos en introducir cuatro 
vasos, dos de sandía (agua lodosa 
y potable) y dos de fríjol (agua 
lodosa y potable). Poner esta caja 
en un lugar donde llegue suficiente 
luz al orificio.

5 De forma paralela, colocar cuatro 
vasos con las características 
anteriores fuera de la caja donde 
reciban la misma luz.
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6 En la otra caja, realizar un orificio de tal forma que quepa la boca 
de la botella, a la cual se le debe retirar la base previamente. Ubicar 
dentro de esta caja cuatro vasos con las especificaciones anteriores. 
Poner esa caja en un lugar estratégico donde llegue suficiente aire 

al orificio.

7 De forma paralela, colocar cuatro 
vasos con las mismas características 
fuera de la caja donde reciban el 
mismo aire.

8 Ubicar los vasos restantes cerca de una 
ventana donde reciban luz directa y 
ventilación moderada.

Luego de esto, invite a los estudiantes a 
registrar los datos de dirección, longitud 

y coloración de las plantas cada dos días, durante tres semanas.

Terminado el tiempo de registro, solicíteles a sus estudiantes traer los 
datos recolectados del experimento a la clase. Pídales que conformen 
grupos de tres personas y que establezcan un modelo de tabla para la 
organización de los datos.

Construya la siguiente tabla en el tablero y pídales que las comparen 
con la sugerida por ellos. Explíqueles la importancia de saber organizar 
los datos en una tabla.

Tabla 1. Germinación de semillas de fríjol  
y sandía en agua de tubería y lodosa

Sustrato
Longitud (cm) Coloración

Luz Aire Luz Aire

Tipo de semilla En la 
Caja

Fuera  
de la Caja

En la 
Caja

Fuera  
de la Caja

En la 
Caja

Fuera  
de la Caja

En la 
Caja

Fuera  
de la Caja

Fríjol

Agua de tubería

Agua lodosa

Sandía

Agua de tubería

Agua lodosa
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TRANSFERENCIA
Valoración

Terminado el llenado de la tabla, pídales que construyan gráficas y que 
respondan las siguientes preguntas:

1 ¿Qué planta tuvo una aclimatación más notoria?

2 ¿Qué cambios tuvo la planta mejor adaptada?

3 ¿A qué se debe el crecimiento característico de las plantas situadas 
al interior de la caja?

4 ¿Qué diferencias existieron en la germinación de las semillas de acuerdo 
con el tipo de sustrato?

5 ¿De qué forma aportó en la germinación y desarrollo de la semilla la 
tierra presente en el agua lodosa?

6 ¿Con qué tipo de ambientes naturales podría compararse lo 
experimentado?

7 ¿Qué conclusión se puede sacar del experimento?

Textos sugeridos

Freeman S. y Heron, J. C. (2002). Análisis evolutivo. Prentice Hall. Madrid. 
Cap. 2. Pruebas de la evolución. 21-45 pp.

Núñez, J. y Cordero, C. (1993). Tópicos de biología evolutiva. Diversidad y 
adaptación. Centro de Ecología, UNAM. México. 183 pp.
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Competencia

Evidencias

Aprendizaje

Uso de conceptos.

Identificar las características de algunos 
fenómenos de la naturaleza basado en 
el análisis de información y conceptos 
propios del conocimiento científico.

Identifica los diferentes tipos de fuerzas que 
actúan sobre los cuerpos que conforman 
un sistema.

ORIENTACIÓN 2

Ciencias Naturales  
11º

Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan  
las Pruebas Saber?

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA

CienCia, teCnología y soCiedad

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Identificar las características 

de algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

el análisis de información 

y conceptos propios del 

conocimiento científico.

Reconoce posibles cambios en el entorno 

por la explotación de un recurso o el uso 

de una tecnología

ExPlICACIóN 
dE  

fENóMENOs

Analizar el potencial del 

uso de recursos naturales 

o artefactos y sus efectos 

sobre el entorno y la salud, 

así como las posibilidades 

de desarrollo para las 

comunidades.

Explica algunos principios para mantener 

la salud individual y la pública basado en 

principios biológicos, químicos y físicos.

Explica cómo la explotación de un recurso 

o el uso de una tecnología tiene efectos 

positivos y/o negativos en las personas y 

en el entorno.

Explica el uso correcto y seguro de una 

tecnología o artefacto en un contexto 

específico.

PRoCesos físiCos

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Asociar fenómenos natura-

les con conceptos propios 

del conocimiento científico.

Relaciona los componentes de un circuito 

en serie y en paralelo con sus respectivos 

voltajes y corrientes.

Relaciona los distintos factores que determi-

nan la dinámica de un sistema o fenómeno 

(condiciones iníciales, parámetros y cons-

tantes) para identificar (no en un modelo) 

su comportamiento, teniendo en cuenta 

las leyes de la física.

Relaciona los tipos de energía presentes en 

un objeto con las interacciones que presenta 

el sistema con su entorno

Identificar las características 

de algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

el análisis de información 

y conceptos propios del  

conocimiento científico.

Identifica las características fundamentales 

de las ondas así como las variables y 

parámetros que afectan estas características 

en un medio de propagación.

Identifica las formas de energía presentes 

en un fenómeno físico y las transformacio-

nes que se dan entre las formas de energía.

Identifica los diferentes tipos de fuerzas que 

actúan sobre los cuerpos que conforman 

un sistema.

ExPlICACIóN 
dE  

fENóMENOs

Explicar cómo ocurren  

algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en  

observaciones, en patrones 

y en conceptos propios del 

conocimiento científico.

Elabora explicaciones al relacionar las 

variables de estado que describen un 

sistema electrónico, argumentando a partir 

de los modelos básicos de circuitos.

Elabora explicaciones al relacionar las 

variables de estado que describen un 

sistema, argumentando a partir de los 

modelos básicos de cinemática y dinámica 

Newtoniana.

Elabora explicaciones al relacionar las 

variables de estado que describen un 

sistema, argumentando a partir de los 

modelos básicos de las termodinámica.

Elabora explicaciones al relacionar las 

variables de estado que describen un 

sistema, argumentando a partir de los 

modelos básicos de ondas.

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.

Usa modelos físicos (no básicos) basados 

en dinámica clásica (modelos mecanicis-

tas) dinámica de un fenómeno particular 

en un sistema.

PRoCesos químiCos

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Asociar fenómenos naturales 

con conceptos propios del 

conocimiento científico.

diferencia distintos tipos de reacciones 

químicas y realiza de manera adecuada 

cálculos teniendo en cuenta la ley de 

conservación de la masa y carga.

Establece relaciones entre conceptos 

fisicoquímicos simples (separación de 

mezclas, solubilidad, gases ideales) con 

distintos fenómenos naturales.

Establece relaciones entre las propiedades 

y estructura de la materia con la formación 

de iones y moléculas.

Identificar las características 

de algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

el análisis de información 

y conceptos propios del 

conocimiento científico.

Identifica las propiedades y estructura de la 

materia y diferencia elementos, compuestos 

y mezclas.

ExPlICACIóN 
dE  

fENóMENOs

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.

Identifica y usa modelos químicos para 

comprender fenómenos particulares de la 

naturaleza

Explicar cómo ocurren 

algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

observaciones, en patrones 

y en conceptos propios del 

conocimiento científico.

da las razones por las cuáles una reacción 

describe un fenómeno y justifica las relaciones 

cuantitativas existentes, teniendo en cuenta 

la ley de conservación de la masa y carga.

Reconoce las razones por las cuales 

la materia se puede diferenciar según 

su estructura y propiedades y justifica 

las diferencias existentes entre distintos 

elementos, compuestos y mezclas.

Reconoce los atributos que definen ciertos 

procesos fisicoquímicos simples (separación 

de mezclas, solubilidad, gases ideales, 

cambios de fase) y da razón de la manera 

en que ocurren

PRoCesos físiCos, químiCos,  
ViVos y Cts

aPRendiZaJe eVidenCia

INdAGACIóN

Comprender que a partir de 

la investigación científica se 

construyen explicaciones 

sobre el mundo natural.

Analiza qué tipo de pregunta puede ser 

contestada a partir del contexto de una 

investigación científica.

Reconoce la importancia de la evidencia 

para comprender fenómenos naturales.

derivar conclusiones para 

algunos fenómenos de la 

naturaleza basándose en 

conocimientos científicos 

y en la evidencia de su 

propia investigación y de 

la de otros.

Comunica de forma apropiada el proceso 

y los resultados de investigación en ciencias 

naturales.

determina si los resultados derivados de una 

investigación son suficientes y pertinentes 

para sacar conclusiones en una situación 

dada.

Elabora conclusiones a partir de información 

o evidencias que las respalden.

E laborar  y  proponer 

explicaciones para algunos 

fenómenos de la naturaleza 

basadas en conocimiento 

científicos y de la evidencia 

de su propia investigación 

y de la de otros.

Establece relaciones entre resultados y 

conclusiones con algunos conceptos, 

principios y leyes de la ciencia

Observar y relacionar 

patrones en los datos para 

evaluar las predicciones.

Hace predicciones basado en información, 

patrones y regularidades.

Interpreta y analiza datos representados en 

texto, gráficas, dibujos, diagramas o tablas.

Representa datos en gráficas y tablas.

Utilizar algunas habilidades 

de pensamiento y de 

procedimiento para evaluar 

hipótesis o predicciones

da posibles explicaciones (predicción 

o hipótesis) de eventos o fenómenos 

consistentes con conceptos de la ciencia .

da posibles explicaciones de eventos o 

fenómenos consistentes con conceptos de 

la ciencia (predicción o hipótesis).

diseña experimentos para dar respuesta a 

sus preguntas. 

Elige y utiliza instrumentos adecuados para 

reunir datos.

Reconoce la necesidad de registrar y 

clasificar la información para realizar un 

buen análisis.

Usa información adicional para evaluar 

diseños experimentales o hipótesis o 

predicción.

Usa información adicional para evaluar una 

predicción.

PRoCesos ViVos

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Asociar fenómenos naturales 

con conceptos propios del 

conocimiento científico.

Establece relaciones entre fenómenos 

biológicos para comprender la dinámica 

de lo vivo. 

Establece relaciones entre fenómenos 

biológicos para comprender su entorno.

Identificar las características 

de algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

el análisis de información 

y conceptos propios del 

conocimiento científico.

Identifica características de algunos procesos 

que se dan al interior de los ecosistemas 

para comprender la dinámica que se dan 

a su interior.

Identifica características de algunos 

procesos que se dan en los organismos para 

comprender la dinámica de lo vivo.

ExPlICACIóN 
dE 

fENóMENOs

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.

Analiza y usa modelos biológicos para 

comprender la dinámica que se da en lo 

vivo y en el entorno

Explicar cómo ocurren 

algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

observaciones, en patrones 

y en conceptos propios del 

conocimiento científico.

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 al interior.

Analiza la dinámica interna de los organismos 

y da razón de cómo funcionan sus 

componentes por separado y en conjunto 

para mantener la vida en el organismo.

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA

grado 11º
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ESTO QUIERE DECIR QUE…

RESUMEN

En esta actividad se propone que los estudiantes 
estimen el valor de la gravedad utilizando el péndulo, 
pues las mediciones directas utilizando caída libre 
requieren de instrumentos electrónicos especializados 
de alta precisión.

MATERIALES

Días antes al desarrollo de la actividad, solicite a los 
estudiantes los siguientes materiales:

F	 Cuerda.
F	 Diferentes pesos que se puedan colocar en el extremo 

del péndulo de preferencia con el valor de su masa 
o disponer de un instrumento para medir la masa.

F	 Reloj o celular para medir intervalos de tiempo.
F	 Regla o metro 

para medir la 
long i tud de l 
péndulo.

F	 Transportador.

El estudiante modela matemática-

mente el movimiento de objetos co-

tidianos a partir de las fuerzas que 

actúan sobre ellos.

Remitir al DBA 1 de grado 9º

Ciencias Naturales

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.1

D
B
A

Remitir al DBA 2 de grado 10º

Ciencias Naturales

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.1

D
B
A

Estimar el valor de la gravedad
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SABERES PREVIOS
Exploración

Inicie la actividad realizando las siguientes preguntas:

Dos objetos, como por ejemplo una piedra y un pedazo de madera, 
¿caerán a la misma velocidad?

Explore las ideas de los estudiantes y escriba en el tablero lo que indican. 
Pregunte a menudo:

¿Cómo lo saben? ¿Qué experiencias recuerdan?

Pregúnteles si conocen el valor de la aceleración de la gravedad.

Algunos estudiantes pueden mencionar que es 10 o 9,8. Si no lo hacen, 
indique el valor y cópielo en el tablero con las unidades apropiadas: 
9.8 m/s2.

Si algunos lanzan, por ejemplo, una hoja de papel para mostrar que esta 
cae más lento que otro objeto, por ejemplo, un lápiz, ahora indíqueles 
que comparen los lanzamientos con la misma hoja de papel, pero esta 
vez en forma de bola.

Indique que definir una sola aceleración significa que 
todos los cuerpos caen a la misma velocidad.

Discuta con los estudiantes este enunciado y anímelos 
a realizar pruebas para constatar este hecho.
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Los estudiantes constatarán que no es la masa lo que influye, sino la forma. 
Es una buena oportunidad para indicarles que el peso es la medida de 
fuerza de atracción de la tierra sobre el objeto y que es mayor en tanto 
la masa es mayor, lo que lleva a que la aceleración sea la misma.

Puede explicar a partir de la segunda ley de Newton (f=ma) esta situación 
o plantearles esta ley y que con la fórmula, se den cuenta de que si la 
fuerza aumenta con la masa, la aceleración permanece constante.

Ahora indíqueles que el objetivo de la sesión es tratar de medir la aceleración 
que produce la gravedad de la Tierra o atracción que la Tierra ejerce 
sobre los cuerpos cerca de su superficie, en este caso.

ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Primera parte

Invite a los estudiantes a organizarse en grupos de dos o tres.

Rételos a diseñar una experiencia que permita constatar la aceleración 
de la gravedad al nivel del suelo, estimada en aproximadamente 9,8 m/s2;  
para ello asigne 10 minutos.

Es probable que muchos grupos propongan dejar caer un objeto y medir 
el tiempo con un cronómetro o reloj. Tome nota en el tablero. El método 
utilizado en este ejercicio será el péndulo, pero es poco probable que 
sea mencionado.

Una vez los haya escuchado, copie la siguiente fórmula indicando que 
ella permite calcular el tiempo que tarda un objeto que se deja caer 
desde una altura dada:

y = 0,5 gt
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Donde “y” es la altura, “g” es la aceleración de la gravedad, “t” el tiempo. 
Propóngales calcular el tiempo que toma en caer un cuerpo de 1 metro 
y 2 metros.

Asegúrese que el trabajo lo hacen todos los estudiantes. Luego, resuelva 
usted o solicite a un estudiante mostrar el proceso. Este ejercicio les hará 
caer en cuenta que el tiempo es menor de un segundo.

Luego pídales usar su celular o reloj para 
arrancar y parar el cronómetro lo más 
rápido posible.

Recupere los datos y plantee luego una 
pregunta como la siguiente: Si el tiempo 
de arrancar y parar el cronómetro es similar 
al tiempo que vamos a medir, ¿será este 
un método apropiado para hacer esta 
medición?

Hágalos caer en cuenta de que las 
medidas implican errores, pero cuando 
el error es similar a la magnitud por medir, de poco sirve la medida.

Indique que este tipo de mediciones se hacen con equipos electrónicos 
especializados que implican instrumentos laser.

Ahora plantee que antes de que estos equipos existieran, se usó el péndulo 
para esta medición aprovechando que el periodo o tiempo que dura una 
oscilación en un péndulo se puede describir con la siguiente relación:

T = 2π L
g

Indique a los estudiantes que esta expresión es 
válida para pequeños ángulos. Explore con los 
estudiantes la relación. Si algunos estudiantes 
indican que falta la masa invítelos a explorar con 
el material si la masa afecta el periodo.

T = periodo (s)

g = gravedad (m/s2)

L = longitud (m)
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Segunda parte

Invite a los estudiantes a realizar mediciones del periodo con diferentes 
largos de la cuerda y a realizar un registro en una tabla apropiada.

Pase por los grupos apoyando a los estudiantes con preguntas. Es  
importante estar pendiente de:

F	 La tabla en que se registran los datos, que incluyan longitud y tiempo.
F	 Que busquen longitudes que hagan el periodo más lento (longitudes 

más grandes) para facilitar la toma del dato con un error menor.
F	 Que tomen varias medidas de un mismo caso y hagan promedios.

Una vez tomados los datos, pida que para cada medición encuentren 
el valor de la aceleración de la gravedad “g”.

Es posible que tenga que ayudarles a despejar “g” en la ecuación. 
Cerciórese de que todos los estudiantes lo puedan hacer. Pida a quienes 
lo han logrado que le expliquen a sus compañeros en los grupos.

Termine con una puesta en común de todos los resultados. Si algún grupo 
indica un valor lejano, pida que expliquen el procedimiento y trate de 
encontrar el error o que otros estudiantes lo encuentren.

El valor de la gravedad cambia ligeramente de un lugar a otro de la 
Tierra, pero un valor típico de 9,8 m/s es común.
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TRANSFERENCIA
Valoración

Solicite a los estudiantes identificar fuentes de error en la medición, así 
como una reflexión sobre cómo afecta el tiempo de reacción en activar y 
parar el cronómetro. Igualmente que examinen los datos para determinar 
si se dio más o menos error con la cuerda más larga o más corta, aspecto 
que podrán examinar en las variaciones de un dato al otro de periodo 
para la misma longitud. Si faltan datos, solicite tomarlos.



106

Orientaciones Pedagógicas
G r a d o  1 1 o

V. 1     Grado 11º

ORIENTACIÓN 3

Competencia

Evidencias

Aprendizaje

Indagación.

Ut i l izar algunas habi l idades de 
pensamiento y de procedimiento para 
evaluar predicciones.

Diseña experimentos para dar respuesta 
a sus preguntas.

Ciencias Naturales  
11º

Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan  
las Pruebas Saber?

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA

CienCia, teCnología y soCiedad

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Identificar las características 

de algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

el análisis de información 

y conceptos propios del 

conocimiento científico.

Reconoce posibles cambios en el entorno 

por la explotación de un recurso o el uso 

de una tecnología

ExPlICACIóN 
dE  

fENóMENOs

Analizar el potencial del 

uso de recursos naturales 

o artefactos y sus efectos 

sobre el entorno y la salud, 

así como las posibilidades 

de desarrollo para las 

comunidades.

Explica algunos principios para mantener 

la salud individual y la pública basado en 

principios biológicos, químicos y físicos.

Explica cómo la explotación de un recurso 

o el uso de una tecnología tiene efectos 

positivos y/o negativos en las personas y 

en el entorno.

Explica el uso correcto y seguro de una 

tecnología o artefacto en un contexto 

específico.

PRoCesos físiCos

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Asociar fenómenos natura-

les con conceptos propios 

del conocimiento científico.

Relaciona los componentes de un circuito 

en serie y en paralelo con sus respectivos 

voltajes y corrientes.

Relaciona los distintos factores que determi-

nan la dinámica de un sistema o fenómeno 

(condiciones iníciales, parámetros y cons-

tantes) para identificar (no en un modelo) 

su comportamiento, teniendo en cuenta 

las leyes de la física.

Relaciona los tipos de energía presentes en 

un objeto con las interacciones que presenta 

el sistema con su entorno

Identificar las características 

de algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

el análisis de información 

y conceptos propios del  

conocimiento científico.

Identifica las características fundamentales 

de las ondas así como las variables y 

parámetros que afectan estas características 

en un medio de propagación.

Identifica las formas de energía presentes 

en un fenómeno físico y las transformacio-

nes que se dan entre las formas de energía.

Identifica los diferentes tipos de fuerzas que 

actúan sobre los cuerpos que conforman 

un sistema.

ExPlICACIóN 
dE  

fENóMENOs

Explicar cómo ocurren  

algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en  

observaciones, en patrones 

y en conceptos propios del 

conocimiento científico.

Elabora explicaciones al relacionar las 

variables de estado que describen un 

sistema electrónico, argumentando a partir 

de los modelos básicos de circuitos.

Elabora explicaciones al relacionar las 

variables de estado que describen un 

sistema, argumentando a partir de los 

modelos básicos de cinemática y dinámica 

Newtoniana.

Elabora explicaciones al relacionar las 

variables de estado que describen un 

sistema, argumentando a partir de los 

modelos básicos de las termodinámica.

Elabora explicaciones al relacionar las 

variables de estado que describen un 

sistema, argumentando a partir de los 

modelos básicos de ondas.

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.

Usa modelos físicos (no básicos) basados 

en dinámica clásica (modelos mecanicis-

tas) dinámica de un fenómeno particular 

en un sistema.

PRoCesos químiCos

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Asociar fenómenos naturales 

con conceptos propios del 

conocimiento científico.

diferencia distintos tipos de reacciones 

químicas y realiza de manera adecuada 

cálculos teniendo en cuenta la ley de 

conservación de la masa y carga.

Establece relaciones entre conceptos 

fisicoquímicos simples (separación de 

mezclas, solubilidad, gases ideales) con 

distintos fenómenos naturales.

Establece relaciones entre las propiedades 

y estructura de la materia con la formación 

de iones y moléculas.

Identificar las características 

de algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

el análisis de información 

y conceptos propios del 

conocimiento científico.

Identifica las propiedades y estructura de la 

materia y diferencia elementos, compuestos 

y mezclas.

ExPlICACIóN 
dE  

fENóMENOs

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.

Identifica y usa modelos químicos para 

comprender fenómenos particulares de la 

naturaleza

Explicar cómo ocurren 

algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

observaciones, en patrones 

y en conceptos propios del 

conocimiento científico.

da las razones por las cuáles una reacción 

describe un fenómeno y justifica las relaciones 

cuantitativas existentes, teniendo en cuenta 

la ley de conservación de la masa y carga.

Reconoce las razones por las cuales 

la materia se puede diferenciar según 

su estructura y propiedades y justifica 

las diferencias existentes entre distintos 

elementos, compuestos y mezclas.

Reconoce los atributos que definen ciertos 

procesos fisicoquímicos simples (separación 

de mezclas, solubilidad, gases ideales, 

cambios de fase) y da razón de la manera 

en que ocurren

PRoCesos físiCos, químiCos,  
ViVos y Cts

aPRendiZaJe eVidenCia

INdAGACIóN

Comprender que a partir de 

la investigación científica se 

construyen explicaciones 

sobre el mundo natural.

Analiza qué tipo de pregunta puede ser 

contestada a partir del contexto de una 

investigación científica.

Reconoce la importancia de la evidencia 

para comprender fenómenos naturales.

derivar conclusiones para 

algunos fenómenos de la 

naturaleza basándose en 

conocimientos científicos 

y en la evidencia de su 

propia investigación y de 

la de otros.

Comunica de forma apropiada el proceso 

y los resultados de investigación en ciencias 

naturales.

determina si los resultados derivados de una 

investigación son suficientes y pertinentes 

para sacar conclusiones en una situación 

dada.

Elabora conclusiones a partir de información 

o evidencias que las respalden.

E laborar  y  proponer 

explicaciones para algunos 

fenómenos de la naturaleza 

basadas en conocimiento 

científicos y de la evidencia 

de su propia investigación 

y de la de otros.

Establece relaciones entre resultados y 

conclusiones con algunos conceptos, 

principios y leyes de la ciencia

Observar y relacionar 

patrones en los datos para 

evaluar las predicciones.

Hace predicciones basado en información, 

patrones y regularidades.

Interpreta y analiza datos representados en 

texto, gráficas, dibujos, diagramas o tablas.

Representa datos en gráficas y tablas.

Utilizar algunas habilidades 

de pensamiento y de 

procedimiento para evaluar 

hipótesis o predicciones

da posibles explicaciones (predicción 

o hipótesis) de eventos o fenómenos 

consistentes con conceptos de la ciencia .

da posibles explicaciones de eventos o 

fenómenos consistentes con conceptos de 

la ciencia (predicción o hipótesis).

diseña experimentos para dar respuesta a 

sus preguntas. 

Elige y utiliza instrumentos adecuados para 

reunir datos.

Reconoce la necesidad de registrar y 

clasificar la información para realizar un 

buen análisis.

Usa información adicional para evaluar 

diseños experimentales o hipótesis o 

predicción.

Usa información adicional para evaluar una 

predicción.

PRoCesos ViVos

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Asociar fenómenos naturales 

con conceptos propios del 

conocimiento científico.

Establece relaciones entre fenómenos 

biológicos para comprender la dinámica 

de lo vivo. 

Establece relaciones entre fenómenos 

biológicos para comprender su entorno.

Identificar las características 

de algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

el análisis de información 

y conceptos propios del 

conocimiento científico.

Identifica características de algunos procesos 

que se dan al interior de los ecosistemas 

para comprender la dinámica que se dan 

a su interior.

Identifica características de algunos 

procesos que se dan en los organismos para 

comprender la dinámica de lo vivo.

ExPlICACIóN 
dE 

fENóMENOs

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.

Analiza y usa modelos biológicos para 

comprender la dinámica que se da en lo 

vivo y en el entorno

Explicar cómo ocurren 

algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

observaciones, en patrones 

y en conceptos propios del 

conocimiento científico.

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 al interior.

Analiza la dinámica interna de los organismos 

y da razón de cómo funcionan sus 

componentes por separado y en conjunto 

para mantener la vida en el organismo.

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA

grado 11º
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ESTO QUIERE DECIR QUE…

RESUMEN

En esta actividad los estudiantes diseñaran un experimento a partir de 
las preguntas que puedan surgir en relación con las calorías y el tipo de 
macromoléculas presentes en diferentes alimentos.

Los estudiantes diseñan experimentos 

para ser validados.

Remitir al DBA 4 de grado 11º

Ciencias Naturales

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.1

D
B
A

Importancia de los alimentos que consumimos
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SABERES PREVIOS
Exploración

Para iniciar, presente a los estudiantes las siguientes preguntas:

F	 ¿Qué contiene más calorías, 150 g de carne, 150 g de arroz, 150 g de 
chicharrón o 150 g de fruta?

F	 ¿Qué cantidades de proteína y carbohidratos están presentes en el 
frijol, el garbanzo y la lenteja?

Oriente a los estudiantes a identificar la necesidad 
de plantear un experimento para dar respuesta a las 

preguntas planeadas anteriormente.

ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Luego de abordar las preguntas con los estudiantes, invítelos a organizarse 
en grupos de cuatro personas para que elaboren un diseño experimental 
para abordar una de las dos preguntas.

Puede orientar el trabajo con las siguientes preguntas:

F	 ¿Cuál es el objetivo del experimento?
F	 ¿Qué materiales y equipos necesitan?
F	 ¿Qué información se requiere previamente?
F	 ¿Qué procedimiento van a llevar a cabo?
F	 ¿Cuáles son las variables que van a tener en cuenta?
F	 ¿Se requiere una muestra control?
F	 ¿Cuáles podrían ser las posibles hipótesis del experimento?
F	 ¿Cómo van a recopilar la información?
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F	 ¿Cómo van a presentar los resultados?
F	 ¿Qué otras consideraciones tendrían en cuenta?

Luego de responder las preguntas, invítelos a elaborar un diagrama que 
contenga la ruta por seguir en el caso hipotético de realizar el trabajo 
práctico.

Igualmente, puede invitarlos a formular otras preguntas

TRANSFERENCIA
Valoración

Permita que los estudiantes presenten su diseño experimental para recibir 
retroalimentación de sus compañeros, quienes deberán escoger la ruta 
experimental que mejor se ajuste a la pregunta seleccionada para ser 
validada.

Finalice la actividad organizando las materiales necesarios para desarrollar 
la práctica en una próxima sesión; en caso de que su institución educativa 
no cuente con laboratorio o materiales, plantee el desarrollo teórico de 
la actividad; lo importante es que los estudiantes puedan contrastar los 
resultados frente al marco teórico que garantice la validación del diseño 
experimental.

Páginas sugeridas

http://viref.udea.edu.co/contenido/menu_alterno/apuntes/ac37-diseno_
experiment.pdf

El trabajo de revisión grupal es muy importante ya que 
allí se deben identificar los errores desde un trabajo de 

argumentación y sustentación por parte de los estudiantes.
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ORIENTACIÓN 4

Competencia

Evidencias

Aprendizaje

Indagación.

Observar y relacionar patrones en los 
datos para evaluar las predicciones.

Interpreta y analiza datos representados 
en texto, gráficas, dibujos, diagramas o 
tablas.

Ciencias Naturales  
11º

Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan  
las Pruebas Saber?

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA

CienCia, teCnología y soCiedad

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Identificar las características 

de algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

el análisis de información 

y conceptos propios del 

conocimiento científico.

Reconoce posibles cambios en el entorno 

por la explotación de un recurso o el uso 

de una tecnología

ExPlICACIóN 
dE  

fENóMENOs

Analizar el potencial del 

uso de recursos naturales 

o artefactos y sus efectos 

sobre el entorno y la salud, 

así como las posibilidades 

de desarrollo para las 

comunidades.

Explica algunos principios para mantener 

la salud individual y la pública basado en 

principios biológicos, químicos y físicos.

Explica cómo la explotación de un recurso 

o el uso de una tecnología tiene efectos 

positivos y/o negativos en las personas y 

en el entorno.

Explica el uso correcto y seguro de una 

tecnología o artefacto en un contexto 

específico.

PRoCesos físiCos

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Asociar fenómenos natura-

les con conceptos propios 

del conocimiento científico.

Relaciona los componentes de un circuito 

en serie y en paralelo con sus respectivos 

voltajes y corrientes.

Relaciona los distintos factores que determi-

nan la dinámica de un sistema o fenómeno 

(condiciones iníciales, parámetros y cons-

tantes) para identificar (no en un modelo) 

su comportamiento, teniendo en cuenta 

las leyes de la física.

Relaciona los tipos de energía presentes en 

un objeto con las interacciones que presenta 

el sistema con su entorno

Identificar las características 

de algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

el análisis de información 

y conceptos propios del  

conocimiento científico.

Identifica las características fundamentales 

de las ondas así como las variables y 

parámetros que afectan estas características 

en un medio de propagación.

Identifica las formas de energía presentes 

en un fenómeno físico y las transformacio-

nes que se dan entre las formas de energía.

Identifica los diferentes tipos de fuerzas que 

actúan sobre los cuerpos que conforman 

un sistema.

ExPlICACIóN 
dE  

fENóMENOs

Explicar cómo ocurren  

algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en  

observaciones, en patrones 

y en conceptos propios del 

conocimiento científico.

Elabora explicaciones al relacionar las 

variables de estado que describen un 

sistema electrónico, argumentando a partir 

de los modelos básicos de circuitos.

Elabora explicaciones al relacionar las 

variables de estado que describen un 

sistema, argumentando a partir de los 

modelos básicos de cinemática y dinámica 

Newtoniana.

Elabora explicaciones al relacionar las 

variables de estado que describen un 

sistema, argumentando a partir de los 

modelos básicos de las termodinámica.

Elabora explicaciones al relacionar las 

variables de estado que describen un 

sistema, argumentando a partir de los 

modelos básicos de ondas.

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.

Usa modelos físicos (no básicos) basados 

en dinámica clásica (modelos mecanicis-

tas) dinámica de un fenómeno particular 

en un sistema.

PRoCesos químiCos

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Asociar fenómenos naturales 

con conceptos propios del 

conocimiento científico.

diferencia distintos tipos de reacciones 

químicas y realiza de manera adecuada 

cálculos teniendo en cuenta la ley de 

conservación de la masa y carga.

Establece relaciones entre conceptos 

fisicoquímicos simples (separación de 

mezclas, solubilidad, gases ideales) con 

distintos fenómenos naturales.

Establece relaciones entre las propiedades 

y estructura de la materia con la formación 

de iones y moléculas.

Identificar las características 

de algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

el análisis de información 

y conceptos propios del 

conocimiento científico.

Identifica las propiedades y estructura de la 

materia y diferencia elementos, compuestos 

y mezclas.

ExPlICACIóN 
dE  

fENóMENOs

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.

Identifica y usa modelos químicos para 

comprender fenómenos particulares de la 

naturaleza

Explicar cómo ocurren 

algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

observaciones, en patrones 

y en conceptos propios del 

conocimiento científico.

da las razones por las cuáles una reacción 

describe un fenómeno y justifica las relaciones 

cuantitativas existentes, teniendo en cuenta 

la ley de conservación de la masa y carga.

Reconoce las razones por las cuales 

la materia se puede diferenciar según 

su estructura y propiedades y justifica 

las diferencias existentes entre distintos 

elementos, compuestos y mezclas.

Reconoce los atributos que definen ciertos 

procesos fisicoquímicos simples (separación 

de mezclas, solubilidad, gases ideales, 

cambios de fase) y da razón de la manera 

en que ocurren

PRoCesos físiCos, químiCos,  
ViVos y Cts

aPRendiZaJe eVidenCia

INdAGACIóN

Comprender que a partir de 

la investigación científica se 

construyen explicaciones 

sobre el mundo natural.

Analiza qué tipo de pregunta puede ser 

contestada a partir del contexto de una 

investigación científica.

Reconoce la importancia de la evidencia 

para comprender fenómenos naturales.

derivar conclusiones para 

algunos fenómenos de la 

naturaleza basándose en 

conocimientos científicos 

y en la evidencia de su 

propia investigación y de 

la de otros.

Comunica de forma apropiada el proceso 

y los resultados de investigación en ciencias 

naturales.

determina si los resultados derivados de una 

investigación son suficientes y pertinentes 

para sacar conclusiones en una situación 

dada.

Elabora conclusiones a partir de información 

o evidencias que las respalden.

E laborar  y  proponer 

explicaciones para algunos 

fenómenos de la naturaleza 

basadas en conocimiento 

científicos y de la evidencia 

de su propia investigación 

y de la de otros.

Establece relaciones entre resultados y 

conclusiones con algunos conceptos, 

principios y leyes de la ciencia

Observar y relacionar 

patrones en los datos para 

evaluar las predicciones.

Hace predicciones basado en información, 

patrones y regularidades.

Interpreta y analiza datos representados en 

texto, gráficas, dibujos, diagramas o tablas.

Representa datos en gráficas y tablas.

Utilizar algunas habilidades 

de pensamiento y de 

procedimiento para evaluar 

hipótesis o predicciones

da posibles explicaciones (predicción 

o hipótesis) de eventos o fenómenos 

consistentes con conceptos de la ciencia .

da posibles explicaciones de eventos o 

fenómenos consistentes con conceptos de 

la ciencia (predicción o hipótesis).

diseña experimentos para dar respuesta a 

sus preguntas. 

Elige y utiliza instrumentos adecuados para 

reunir datos.

Reconoce la necesidad de registrar y 

clasificar la información para realizar un 

buen análisis.

Usa información adicional para evaluar 

diseños experimentales o hipótesis o 

predicción.

Usa información adicional para evaluar una 

predicción.

PRoCesos ViVos

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Asociar fenómenos naturales 

con conceptos propios del 

conocimiento científico.

Establece relaciones entre fenómenos 

biológicos para comprender la dinámica 

de lo vivo. 

Establece relaciones entre fenómenos 

biológicos para comprender su entorno.

Identificar las características 

de algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

el análisis de información 

y conceptos propios del 

conocimiento científico.

Identifica características de algunos procesos 

que se dan al interior de los ecosistemas 

para comprender la dinámica que se dan 

a su interior.

Identifica características de algunos 

procesos que se dan en los organismos para 

comprender la dinámica de lo vivo.

ExPlICACIóN 
dE 

fENóMENOs

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.

Analiza y usa modelos biológicos para 

comprender la dinámica que se da en lo 

vivo y en el entorno

Explicar cómo ocurren 

algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

observaciones, en patrones 

y en conceptos propios del 

conocimiento científico.

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 al interior.

Analiza la dinámica interna de los organismos 

y da razón de cómo funcionan sus 

componentes por separado y en conjunto 

para mantener la vida en el organismo.

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA

grado 11º
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ESTO QUIERE DECIR QUE…

RESUMEN

En esta actividad los estudiantes interpretan y analizan 
datos representados en gráficas, tablas y dibujos 
correspondientes a la velocidad de reacción y los 
factores asociados.

MATERIALES

Días previos a la actividad, solicite a los estudiantes 
los siguientes materiales:

F	 1 papa cruda pelada y cortada en trozos muy 
pequeños

F	 Piedra para macerar
F	 Agua oxigenada de farmacia
F	 1tubo de ensayo o recipiente delgado de vidrio
F	 1 regla
F	 Cronómetro, puede ser el del celular

Los estudiantes interpretan los datos 

recopilados, para construir tablas, 

gráficas y diagramas

Remitir al DBA 2 de grado 8º

Ciencias Naturales

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.1

D
B
A

Remitir al DBA 3 de grado 10º

Ciencias Naturales

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.1

D
B
A

Velocidad de reacción
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SABERES PREVIOS
Exploración

Inicie la actividad presentando a los estudiantes la siguiente gráfica, 
correspondiente a la velocidad de reacción que ocurre en un recipiente 
cerrado.

Invítelos a responder por parejas las siguientes preguntas:

F	 ¿Cuál es la ecuación de esa reacción? y ¿Por qué?
F	 ¿Cómo se representarían los datos en una tabla?
F	 Si pudiesen tomar fotografías microscópicas al recipiente en cuatro 

tiempos diferentes 0, 30, 60 y 180 minutos, ¿cómo se verían las moléculas 
de A y B en cada tiempo? Pídales que dibujen cada recipiente.

Permita que los estudiantes participen libremente y compartan al grupo 
sus respuestas. Para ello, podría dividir el tablero en tres partes, de forma 
tal, que ellos puedan plasmar sus respuestas en cada uno de los espacios.

Tiempo (min)30 60 90

Mol/L B

A

10

0
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ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Seguido a esto, permítales organizarse en grupos de tres estudiantes para 
realizar el siguiente procedimiento.

1 Macerar la papa ya sea con mortero o con una piedra grande.

2 Colocar la papa en el tubo de ensayo hasta una altura de 2 cm.

3 Adicionar agua oxigenada al tubo, hasta una altura de 5 cm.

4 Agitar el tubo hasta que inicie la formación de espuma, justo en ese 
momento deben iniciar la medición del tiempo (considerando que a 
tiempo igual a cero, la altura de la espuma es igual a cero).

5 Medir la altura de la espuma cada minuto hasta el minuto 6, desde 
la parte superior del líquido hasta donde la espuma tenga contacto 
con el aire.

6 Repetir el experimento esta vez tomando 1 cm de altura de papa y 
4 cm de altura de agua oxigenada.

Terminado el trabajo práctico, invítelos a:

a	 Organizar en tablas los datos recopilados para cada experimento.
b	 Graficar los datos de cada experimento (según consideren).
c	 Identificar las variables presentes en la práctica.

TRANSFERENCIA
Valoración

Luego de consolidar los resultados, formule las siguientes preguntas:

F	 ¿Qué sucedió con la altura de la espuma a medida que pasó el 
tiempo?
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F	 ¿Qué representa la espuma?
F	 ¿Cuál es la función de la papa en el experimento?
F	 ¿Qué sucedería si se calienta la muestra?
F	 ¿Cuál es la variable dependiente y cuál la independiente?
F	 ¿Qué errores identificaron a la hora de graficar?
F	 ¿Qué errores identificaron en la elaboración de las tablas?
F	 ¿Cómo explicarían la velocidad de reacción?
F	 Si el experimento correspondiera a una reacción de descomposición 

del agua oxigenada, ¿cuál es la ecuación correspondiente?

Durante la discusión de los resultados y construcción de los datos acompañe 
de forma permanente a los estudiantes, promoviendo la indagación. 

Textos sugeridos

Timberlake, K. C. (2011). Química: una introducción a la química general, 
orgánica y biológica. Pearson.

Para finalizar, puede presentarles gráficas sobre velocidad de 
reacción cuando la variable es un catalizador, podría usar 

información relacionada con los convertidores catalíticos de 
los carros e invitarlos a analizar la información.

VOLUMENES

0
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ORIENTACIÓN 5

Competencia

Evidencias

Aprendizaje

Uso de conceptos.

Identificar las características de algunos 
fenómenos de la naturaleza basado en 
el análisis de información y conceptos 
propios del conocimiento científico.

Identifica características de algunos 
procesos que se dan al interior de los 
ecosistemas para comprender la dinámica 
que se dan a su interior.

Ciencias Naturales  
11º

Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan  
las Pruebas Saber?

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA

CienCia, teCnología y soCiedad

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Identificar las características 

de algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

el análisis de información 

y conceptos propios del 

conocimiento científico.

Reconoce posibles cambios en el entorno 

por la explotación de un recurso o el uso 

de una tecnología

ExPlICACIóN 
dE  

fENóMENOs

Analizar el potencial del 

uso de recursos naturales 

o artefactos y sus efectos 

sobre el entorno y la salud, 

así como las posibilidades 

de desarrollo para las 

comunidades.

Explica algunos principios para mantener 

la salud individual y la pública basado en 

principios biológicos, químicos y físicos.

Explica cómo la explotación de un recurso 

o el uso de una tecnología tiene efectos 

positivos y/o negativos en las personas y 

en el entorno.

Explica el uso correcto y seguro de una 

tecnología o artefacto en un contexto 

específico.

PRoCesos físiCos

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Asociar fenómenos natura-

les con conceptos propios 

del conocimiento científico.

Relaciona los componentes de un circuito 

en serie y en paralelo con sus respectivos 

voltajes y corrientes.

Relaciona los distintos factores que determi-

nan la dinámica de un sistema o fenómeno 

(condiciones iníciales, parámetros y cons-

tantes) para identificar (no en un modelo) 

su comportamiento, teniendo en cuenta 

las leyes de la física.

Relaciona los tipos de energía presentes en 

un objeto con las interacciones que presenta 

el sistema con su entorno

Identificar las características 

de algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

el análisis de información 

y conceptos propios del  

conocimiento científico.

Identifica las características fundamentales 

de las ondas así como las variables y 

parámetros que afectan estas características 

en un medio de propagación.

Identifica las formas de energía presentes 

en un fenómeno físico y las transformacio-

nes que se dan entre las formas de energía.

Identifica los diferentes tipos de fuerzas que 

actúan sobre los cuerpos que conforman 

un sistema.

ExPlICACIóN 
dE  

fENóMENOs

Explicar cómo ocurren  

algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en  

observaciones, en patrones 

y en conceptos propios del 

conocimiento científico.

Elabora explicaciones al relacionar las 

variables de estado que describen un 

sistema electrónico, argumentando a partir 

de los modelos básicos de circuitos.

Elabora explicaciones al relacionar las 

variables de estado que describen un 

sistema, argumentando a partir de los 

modelos básicos de cinemática y dinámica 

Newtoniana.

Elabora explicaciones al relacionar las 

variables de estado que describen un 

sistema, argumentando a partir de los 

modelos básicos de las termodinámica.

Elabora explicaciones al relacionar las 

variables de estado que describen un 

sistema, argumentando a partir de los 

modelos básicos de ondas.

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.

Usa modelos físicos (no básicos) basados 

en dinámica clásica (modelos mecanicis-

tas) dinámica de un fenómeno particular 

en un sistema.

PRoCesos químiCos

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Asociar fenómenos naturales 

con conceptos propios del 

conocimiento científico.

diferencia distintos tipos de reacciones 

químicas y realiza de manera adecuada 

cálculos teniendo en cuenta la ley de 

conservación de la masa y carga.

Establece relaciones entre conceptos 

fisicoquímicos simples (separación de 

mezclas, solubilidad, gases ideales) con 

distintos fenómenos naturales.

Establece relaciones entre las propiedades 

y estructura de la materia con la formación 

de iones y moléculas.

Identificar las características 

de algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

el análisis de información 

y conceptos propios del 

conocimiento científico.

Identifica las propiedades y estructura de la 

materia y diferencia elementos, compuestos 

y mezclas.

ExPlICACIóN 
dE  

fENóMENOs

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.

Identifica y usa modelos químicos para 

comprender fenómenos particulares de la 

naturaleza

Explicar cómo ocurren 

algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

observaciones, en patrones 

y en conceptos propios del 

conocimiento científico.

da las razones por las cuáles una reacción 

describe un fenómeno y justifica las relaciones 

cuantitativas existentes, teniendo en cuenta 

la ley de conservación de la masa y carga.

Reconoce las razones por las cuales 

la materia se puede diferenciar según 

su estructura y propiedades y justifica 

las diferencias existentes entre distintos 

elementos, compuestos y mezclas.

Reconoce los atributos que definen ciertos 

procesos fisicoquímicos simples (separación 

de mezclas, solubilidad, gases ideales, 

cambios de fase) y da razón de la manera 

en que ocurren

PRoCesos físiCos, químiCos,  
ViVos y Cts

aPRendiZaJe eVidenCia

INdAGACIóN

Comprender que a partir de 

la investigación científica se 

construyen explicaciones 

sobre el mundo natural.

Analiza qué tipo de pregunta puede ser 

contestada a partir del contexto de una 

investigación científica.

Reconoce la importancia de la evidencia 

para comprender fenómenos naturales.

derivar conclusiones para 

algunos fenómenos de la 

naturaleza basándose en 

conocimientos científicos 

y en la evidencia de su 

propia investigación y de 

la de otros.

Comunica de forma apropiada el proceso 

y los resultados de investigación en ciencias 

naturales.

determina si los resultados derivados de una 

investigación son suficientes y pertinentes 

para sacar conclusiones en una situación 

dada.

Elabora conclusiones a partir de información 

o evidencias que las respalden.

E laborar  y  proponer 

explicaciones para algunos 

fenómenos de la naturaleza 

basadas en conocimiento 

científicos y de la evidencia 

de su propia investigación 

y de la de otros.

Establece relaciones entre resultados y 

conclusiones con algunos conceptos, 

principios y leyes de la ciencia

Observar y relacionar 

patrones en los datos para 

evaluar las predicciones.

Hace predicciones basado en información, 

patrones y regularidades.

Interpreta y analiza datos representados en 

texto, gráficas, dibujos, diagramas o tablas.

Representa datos en gráficas y tablas.

Utilizar algunas habilidades 

de pensamiento y de 

procedimiento para evaluar 

hipótesis o predicciones

da posibles explicaciones (predicción 

o hipótesis) de eventos o fenómenos 

consistentes con conceptos de la ciencia .

da posibles explicaciones de eventos o 

fenómenos consistentes con conceptos de 

la ciencia (predicción o hipótesis).

diseña experimentos para dar respuesta a 

sus preguntas. 

Elige y utiliza instrumentos adecuados para 

reunir datos.

Reconoce la necesidad de registrar y 

clasificar la información para realizar un 

buen análisis.

Usa información adicional para evaluar 

diseños experimentales o hipótesis o 

predicción.

Usa información adicional para evaluar una 

predicción.

PRoCesos ViVos

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Asociar fenómenos naturales 

con conceptos propios del 

conocimiento científico.

Establece relaciones entre fenómenos 

biológicos para comprender la dinámica 

de lo vivo. 

Establece relaciones entre fenómenos 

biológicos para comprender su entorno.

Identificar las características 

de algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

el análisis de información 

y conceptos propios del 

conocimiento científico.

Identifica características de algunos procesos 

que se dan al interior de los ecosistemas 

para comprender la dinámica que se dan 

a su interior.

Identifica características de algunos 

procesos que se dan en los organismos para 

comprender la dinámica de lo vivo.

ExPlICACIóN 
dE 

fENóMENOs

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.

Analiza y usa modelos biológicos para 

comprender la dinámica que se da en lo 

vivo y en el entorno

Explicar cómo ocurren 

algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

observaciones, en patrones 

y en conceptos propios del 

conocimiento científico.

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 al interior.

Analiza la dinámica interna de los organismos 

y da razón de cómo funcionan sus 

componentes por separado y en conjunto 

para mantener la vida en el organismo.

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA

grado 11º
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ESTO QUIERE DECIR QUE…

RESUMEN

Los estudiantes interpretarán datos obtenidos sobre el calentamiento 
global con la intención de identificar posibles consecuencias del mismo 
y sugerirán soluciones.

El estudiante comprenderá la 

interacción entre los factores que 

conforman un ecosistema.

Remitir al DBA 5 de grado 11º

Ciencias Naturales

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.1

D
B
A

Calentamiento global
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SABERES PREVIOS
Exploración

Pídales que consideren lo siguiente:

F	 Enlistar las problemáticas ambientales que afectan nuestro país, junto 
con la causa de la misma.

F	 ¿Cuál es la diferencia entre calentamiento global y efecto invernadero?
F	 ¿Por qué se asocian estos fenómenos con la tala de bosques?
F	 ¿A qué se le atribuye el hecho que el sistema meteorológico de nuestro 

país no sea exacto?

ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Observe y analice con los estudiantes el video “An inconvenient truth 
(Una verdad incómoda)” de Al Gore, en el cual se muestra el estado del 
calentamiento global en el siglo XX.

Pídale a los estudiantes que conformen grupos de 3 personas y que 
consulten los valores de toneladas de contaminación en unidades de 
CO2 y la temperatura promedio anual durante los últimos 15 años en 
Colombia, América y en el planeta.

Con estos datos, realicen tablas y gráficas donde se vea la tendencia 
del calentamiento global en cada una de las regiones solicitadas para 
ser socializadas al grupo.

Link sugerido para descargar el video:  
https://vimeo.com/95465911
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También pueden abordar las siguientes preguntas

F	 ¿Existen soluciones a corto plazo para la reducción del calentamiento 
global? Enúncielas.

F	 ¿Qué etapa en la Tierra, según la historia terrestre, continuaría luego 
del calentamiento global?

F	 ¿Desde el hogar, el colegio o la sociedad cómo se podría aportar 
para no aumentar el calentamiento global?

TRANSFERENCIA
Valoración

Puede presentarles las relaciones que existen entre la fotosíntesis y el 
CO2 por medio de los esquemas con las reacciones que suceden en los 
fotosistemas (I y II) y el ciclo de Calvin.

Para finalizar, puede desarrollar una trabajo práctico para medir la cantidad 
de CO2 que fijan diferentes pantas, para ello debe construir junto con 
los estudiantes el protocolo por medio de investigaciones que se han 
desarrollado al respecto.

La intención de la actividad no es solo desarrollar una postura crítica con 
el video, sino llevar a los estudiantes a comprender cómo estos procesos 
se relacionan con la bioquímica y la biotecnología.

Páginas sugeridas

http://cambioclimaticoglobal.com/que-es-el-calentamiento-global
http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/calentamiento-
global/calentamiento-global-definicion
http://www.laondaverde.org/laondaverde/globalwarming/fcons.asp
http://oab.ambientebogota.gov.co/es/inicio
http://datos.bancomundial.org/tema/cambio-climatico
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ORIENTACIÓN 6

Competencia

Evidencias

Aprendizaje

Uso de conceptos.

Asociar fenómenos naturales con 
conceptos propios del conocimiento 
científico.

Relaciona los componentes de un circuito 
en serie y en paralelo con sus respectivos 
voltajes y corrientes.

Ciencias Naturales  
11º

Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan  
las Pruebas Saber?

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA

CienCia, teCnología y soCiedad

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Identificar las características 

de algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

el análisis de información 

y conceptos propios del 

conocimiento científico.

Reconoce posibles cambios en el entorno 

por la explotación de un recurso o el uso 

de una tecnología

ExPlICACIóN 
dE  

fENóMENOs

Analizar el potencial del 

uso de recursos naturales 

o artefactos y sus efectos 

sobre el entorno y la salud, 

así como las posibilidades 

de desarrollo para las 

comunidades.

Explica algunos principios para mantener 

la salud individual y la pública basado en 

principios biológicos, químicos y físicos.

Explica cómo la explotación de un recurso 

o el uso de una tecnología tiene efectos 

positivos y/o negativos en las personas y 

en el entorno.

Explica el uso correcto y seguro de una 

tecnología o artefacto en un contexto 

específico.

PRoCesos físiCos

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Asociar fenómenos natura-

les con conceptos propios 

del conocimiento científico.

Relaciona los componentes de un circuito 

en serie y en paralelo con sus respectivos 

voltajes y corrientes.

Relaciona los distintos factores que determi-

nan la dinámica de un sistema o fenómeno 

(condiciones iníciales, parámetros y cons-

tantes) para identificar (no en un modelo) 

su comportamiento, teniendo en cuenta 

las leyes de la física.

Relaciona los tipos de energía presentes en 

un objeto con las interacciones que presenta 

el sistema con su entorno

Identificar las características 

de algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

el análisis de información 

y conceptos propios del  

conocimiento científico.

Identifica las características fundamentales 

de las ondas así como las variables y 

parámetros que afectan estas características 

en un medio de propagación.

Identifica las formas de energía presentes 

en un fenómeno físico y las transformacio-

nes que se dan entre las formas de energía.

Identifica los diferentes tipos de fuerzas que 

actúan sobre los cuerpos que conforman 

un sistema.

ExPlICACIóN 
dE  

fENóMENOs

Explicar cómo ocurren  

algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en  

observaciones, en patrones 

y en conceptos propios del 

conocimiento científico.

Elabora explicaciones al relacionar las 

variables de estado que describen un 

sistema electrónico, argumentando a partir 

de los modelos básicos de circuitos.

Elabora explicaciones al relacionar las 

variables de estado que describen un 

sistema, argumentando a partir de los 

modelos básicos de cinemática y dinámica 

Newtoniana.

Elabora explicaciones al relacionar las 

variables de estado que describen un 

sistema, argumentando a partir de los 

modelos básicos de las termodinámica.

Elabora explicaciones al relacionar las 

variables de estado que describen un 

sistema, argumentando a partir de los 

modelos básicos de ondas.

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.

Usa modelos físicos (no básicos) basados 

en dinámica clásica (modelos mecanicis-

tas) dinámica de un fenómeno particular 

en un sistema.

PRoCesos químiCos

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Asociar fenómenos naturales 

con conceptos propios del 

conocimiento científico.

diferencia distintos tipos de reacciones 

químicas y realiza de manera adecuada 

cálculos teniendo en cuenta la ley de 

conservación de la masa y carga.

Establece relaciones entre conceptos 

fisicoquímicos simples (separación de 

mezclas, solubilidad, gases ideales) con 

distintos fenómenos naturales.

Establece relaciones entre las propiedades 

y estructura de la materia con la formación 

de iones y moléculas.

Identificar las características 

de algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

el análisis de información 

y conceptos propios del 

conocimiento científico.

Identifica las propiedades y estructura de la 

materia y diferencia elementos, compuestos 

y mezclas.

ExPlICACIóN 
dE  

fENóMENOs

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.

Identifica y usa modelos químicos para 

comprender fenómenos particulares de la 

naturaleza

Explicar cómo ocurren 

algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

observaciones, en patrones 

y en conceptos propios del 

conocimiento científico.

da las razones por las cuáles una reacción 

describe un fenómeno y justifica las relaciones 

cuantitativas existentes, teniendo en cuenta 

la ley de conservación de la masa y carga.

Reconoce las razones por las cuales 

la materia se puede diferenciar según 

su estructura y propiedades y justifica 

las diferencias existentes entre distintos 

elementos, compuestos y mezclas.

Reconoce los atributos que definen ciertos 

procesos fisicoquímicos simples (separación 

de mezclas, solubilidad, gases ideales, 

cambios de fase) y da razón de la manera 

en que ocurren

PRoCesos físiCos, químiCos,  
ViVos y Cts

aPRendiZaJe eVidenCia

INdAGACIóN

Comprender que a partir de 

la investigación científica se 

construyen explicaciones 

sobre el mundo natural.

Analiza qué tipo de pregunta puede ser 

contestada a partir del contexto de una 

investigación científica.

Reconoce la importancia de la evidencia 

para comprender fenómenos naturales.

derivar conclusiones para 

algunos fenómenos de la 

naturaleza basándose en 

conocimientos científicos 

y en la evidencia de su 

propia investigación y de 

la de otros.

Comunica de forma apropiada el proceso 

y los resultados de investigación en ciencias 

naturales.

determina si los resultados derivados de una 

investigación son suficientes y pertinentes 

para sacar conclusiones en una situación 

dada.

Elabora conclusiones a partir de información 

o evidencias que las respalden.

E laborar  y  proponer 

explicaciones para algunos 

fenómenos de la naturaleza 

basadas en conocimiento 

científicos y de la evidencia 

de su propia investigación 

y de la de otros.

Establece relaciones entre resultados y 

conclusiones con algunos conceptos, 

principios y leyes de la ciencia

Observar y relacionar 

patrones en los datos para 

evaluar las predicciones.

Hace predicciones basado en información, 

patrones y regularidades.

Interpreta y analiza datos representados en 

texto, gráficas, dibujos, diagramas o tablas.

Representa datos en gráficas y tablas.

Utilizar algunas habilidades 

de pensamiento y de 

procedimiento para evaluar 

hipótesis o predicciones

da posibles explicaciones (predicción 

o hipótesis) de eventos o fenómenos 

consistentes con conceptos de la ciencia .

da posibles explicaciones de eventos o 

fenómenos consistentes con conceptos de 

la ciencia (predicción o hipótesis).

diseña experimentos para dar respuesta a 

sus preguntas. 

Elige y utiliza instrumentos adecuados para 

reunir datos.

Reconoce la necesidad de registrar y 

clasificar la información para realizar un 

buen análisis.

Usa información adicional para evaluar 

diseños experimentales o hipótesis o 

predicción.

Usa información adicional para evaluar una 

predicción.

PRoCesos ViVos

aPRendiZaJe eVidenCia

UsO dE 
CONCEPTOs

Asociar fenómenos naturales 

con conceptos propios del 

conocimiento científico.

Establece relaciones entre fenómenos 

biológicos para comprender la dinámica 

de lo vivo. 

Establece relaciones entre fenómenos 

biológicos para comprender su entorno.

Identificar las características 

de algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

el análisis de información 

y conceptos propios del 

conocimiento científico.

Identifica características de algunos procesos 

que se dan al interior de los ecosistemas 

para comprender la dinámica que se dan 

a su interior.

Identifica características de algunos 

procesos que se dan en los organismos para 

comprender la dinámica de lo vivo.

ExPlICACIóN 
dE 

fENóMENOs

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.

Analiza y usa modelos biológicos para 

comprender la dinámica que se da en lo 

vivo y en el entorno

Explicar cómo ocurren 

algunos fenómenos de 

la naturaleza basado en 

observaciones, en patrones 

y en conceptos propios del 

conocimiento científico.

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 al interior.

Analiza la dinámica interna de los organismos 

y da razón de cómo funcionan sus 

componentes por separado y en conjunto 

para mantener la vida en el organismo.

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA

COMPONENTE

COMPETENCIA

grado 11º
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ESTO QUIERE DECIR QUE…

RESUMEN

En esta actividad se busca que los estudiantes 
identifiquen propiedades de los circuitos en 
serie y en paralelo a partir de la observación 
de un montaje preparado por ellos.

MATERIALES

Solicite previamente los siguientes materiales:

F	 2 a 3 bombillos de 3 V.
F	 Una pila o dos de 1,5 V.
F	 Cables (2 a 3).

Que el estudiante relaciona el voltaje 

y la corriente con los diferentes 

elementos de un circuito eléctrico.

Remitir al DBA 2 de grado 11º

Ciencias Naturales

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.1

D
B
A

Remitir al DBA 3 de grado 11º

Ciencias Naturales

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.1

D
B
A

Propiedades de los circuitos
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SABERES PREVIOS
Exploración

Proponga las siguientes preguntas:

F	 ¿Qué aparatos y artefactos necesitan de electricidad para funcionar?
F	 Un técnico que ha venido a realizar la instalación de un sistema de 

varios bombillos se pregunta:¿debo ubicar los bombillos en serie o en 
paralelo?

Anote en el tablero todos los elementos indicados y solicite a los estudiantes 
una explicación con la información que tienen y con lo que saben. 
(Registre tanto la respuesta como las razones dadas).

Posterior a esto, indíqueles que 
la actividad se enfocará a la 
transformación de energía 
eléctrica en lumínica.

ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Indique a los estudiantes que deben dar respuesta a la pregunta del 
técnico; para ello, deben experimentar con los materiales traídos a clase, 
organizados en grupos de tres personas.
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Es importante realizar acompañamiento permanente a los grupos y 
plantearles preguntas como: En un circuito en serie, ¿dos bombillos alumbran 
igual? ¿Cómo alumbrarían en un circuito en paralelo? ¿En cuál de los 
circuitos alumbra más? ¿Qué pasa si en un circuito en serie agregamos 
un tercer bombillo? ¿Y en paralelo? ¿Qué pasa si se desconecta un 
bombillo en el arreglo en serie? ¿En el paralelo?

Después de darles tiempo de responder las preguntas, proceda a solicitarles 
que presenten los resultados.

Es importante que ellos se den cuenta de que en el 
circuito en paralelo el efecto de agregar más bombillos es 
muy pequeño, mientras en serie se produce un descenso 

importante de iluminación. Además, el daño de un bombillo 
en serie apaga todos los bombillos mientras en paralelo solo 

el bombillo dañado es afectado.
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TRANSFERENCIA
Valoración

Presente el siguiente esquema

¿Qué elementos están en serie y cuáles en paralelo?

Es posible que por la forma como se presentan indiquen que están en 
paralelo. Pídales que monten el circuito y prueben; debe recordarles que en 
un circuito en serie si se elimina un elemento, se detiene el funcionamiento 
del circuito, aspecto que no sucede con el caso del circuito en paralelo.

Indíqueles que a partir de este hecho, determinen de forma experimental 
cuál es la configuración y la expliquen.
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