
I.E.D. ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
 

GUÍA TERCER PERIODO ACADÉMICO 2020 
 

ASIGNATURA/AS: CIENCIAS NATURALES 

NOMBRE DE LOS DOCENTES: JAVIER LEONARDO 
CIFUENTES, MARIA IMELDA MURCIA, IVÁN TÉLLEZ 
LÓPEZ 

GRADO: 
SÉPTIMO 

PERIODO: TERCERO 
FECHA INICIO: 3 de 
agosto 

FECHA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: 25 de 
septiembre 
DIALOGO DE SABERES: 14 de agosto 
PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
CONCEPTOS: 1 de septiembre ESTRUCTURACIÓN DEL 
NUEVO CONOCIMIENTO:  11 de septiembre APLICACIÓN 
DE SABERES: 18 de septiembre 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  Reconozco la locomoción 
como una función indispensable en el cuerpo humano y los sistemas y 
órganos que participan en dicha función.  Explico cuál es el propósito de la 
eliminación de sustancias producidas por mi organismo 

NÚCLEO PROBLÉMICO: 
¿Cómo interactúan los órganos de mi organismo encargados de la locomoción y el movimiento; cómo se 
recupera el cuerpo humano al sufrir una fractura? 
¿Qué sucedería si el cuerpo humano no eliminara los productos de desecho? 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  
 
Identificar la estructura, origen y 
funciones de los huesos y músculos 
del cuerpo humano. Explicar los 
mecanismos de excreción y la 
importancia de los mismos para la 
salud 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A 
DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 
 

- Adaptación a medios de consulta alternativos 
mediante la indagación y observación de 
situaciones cotidianas de su entorno familiar y 
social inmediato. 

- Reconocimiento de sus funciones básicas como 
organismo y de las capacidades físicas de su 
cuerpo, dentro del contexto que ha estructurado 
el confinamiento. 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO 
CRÍTICO 
TECNOLOGÍA: Optimización de los recursos tecnológicos disponibles en su entorno para 
promover y facilitar el aprendizaje. 
SOCIALES: Fortalecimiento de sus vínculos afectivos con familiares y personas cercanas 
mediante la interacción de los mismos, en su proceso formativo 
ARTÍSTICA: Construcción de láminas o maquetas sencillas que representen la importancia de 
los sistemas relacionados con la locomoción y la excreción del ser humano. 
LENGUA CASTELLANA: Uso adecuado de recursos didácticos como mapas conceptuales, mapas 
mentales o cuadros sinópticos para reforzar y evidenciar su aprendizaje. 
ÉTICA: Aumento de su nivel de responsabilidad y autonomía en los procesos formativos. 
MATEMÁTICAS: Reconocimiento de las formas de los principales órganos que les permiten 
adaptarse al cuerpo humano y cumplir sus funciones. 
EDUCACIÓN FÍSICA: Ubicación de los principales huesos y músculos y cuáles de ellos participan 
en diferentes actividades físicas. 



NÚCLEO 
TEMÁTICO 

RUTA METODOLÓGICA RECURSOS 
NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

Sistema 
locomotor 

 
Sistema óseo: 

Principales 
huesos, 

Formación y 
crecimiento de los 

huesos, 
clasificación 

 
Sistema muscular: 

Propiedades de 
los músculos 
Clasificación 

Mecanismos de 
acción de los 

músculos. 
 

Excreción en el 
ser humano: 

Órganos y 
sistemas que 

participan en la 
excreción. 

 
Mecanismos de 

excreción 

 
1. DIALOGO DE SABERES. Previos del estudiante grupo 

familiar:  
 
Retomar la información sobre el ciclo de vida y 
propagación del Coronavirus. Indagar en su familia si 
algún integrante ha sufrido una fractura o lesión 
muscular, cómo sucedió dicho evento y cómo ha sido la 
recuperación. 
Hacer una lista de los nombres de los huesos que conoce. 
Explicar la importancia de eliminar los residuos de 
nuestro organismo y las consecuencias que tendríamos 
al no hacerlo 
 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
CONCEPTOS.  

- Comparar las funciones de las diferentes células óseas en 
la formación y crecimiento de los huesos. 

- Explicar las funciones del sistema óseo en general 
Nombrar los principales huesos del cuerpo humano e 
indicar su posición; identificar las 4 cavidades del cuerpo 
humano protegidas o soportadas por el esqueleto 

- Describir las propiedades de los músculos y cómo nos 
ayudan en las actividades físicas que realizamos.  

- Mostrar en un cuadro comparativo los procesos 
mediante los cuales el ser humano elimina productos de 
desecho producidos en el metabolismo 

3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO:  
 
*Diseñar mapas conceptuales acerca de las principales 
divisiones del esqueleto humano (cabeza, tórax, 

 
 
 
 
Libros de texto Ciencias Naturales, Revistas de carácter científico, 
diccionarios, Cuadernos de hermanos o familiares de años anteriores. 
 
Material teórico (Fotocopias disponibles en la papelería Donde Yenni), 
recursos compartidos por WhatsApp 
 
Recursos Web 
 

https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/96/Sistema-oseo 
 
www.visiblebody.com/es/learn/skeleton/overview-of-skeleton 
 
https://mmegias.webs.uvigo.es/a-imagenes-
grandes/oseo_osteocitos.php 
 
https://www.caracteristicas.co/musculos/ 
 
https://biologia-geologia.com/BG3/61_la_excrecion.html 

SUPERIOR: 
Evidencia 
aprendizaje 
cumpliendo con las 
competencias 
establecidas, a 
través de la entrega 
y sustentación 
virtual de 
actividades, 
excelente ortografía 
y redacción; es 
coherente con sus 
respuestas. 
 
ALTO: Buena 
presentación de 
actividades y 
demuestra 
aprendizaje 
suficiente respecto a 
las temáticas 
planteadas. 
 
BÁSICO: 
Ha presentado sus 
actividades con los 
requisitos mínimos, 
aunque evidencia 
dificultad en la 
interpretación y 

https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/96/Sistema-oseo
https://mmegias.webs.uvigo.es/a-imagenes-grandes/oseo_osteocitos.php
https://mmegias.webs.uvigo.es/a-imagenes-grandes/oseo_osteocitos.php
https://www.caracteristicas.co/musculos/
https://biologia-geologia.com/BG3/61_la_excrecion.html


columna vertebral, extremidades) nombrando los 
huesos que las conforman 
*Describir las acciones de los músculos durante el 
ejercicio físico. Nombrar la clasificación de los músculos 
y cómo trabajan en el cuerpo humano 
* Comentar la importancia de la eliminación de residuos 
mediante recursos innovadores 

4. APLICACIÓN DE SABERES.  
 
Diseñar o dibujar un modelo del esqueleto humano 
utilizando material de reciclaje, ubicando los huesos más 
importantes. 
Realizar un friso acerca de las principales lesiones que 
pueden sufrir nuestros músculos y cómo prevenirlas 
 
Presentar y sustentar la evaluación (Se enviará al 
WhatsApp junto con los recursos de consulta, o recoger 
en la papelería Donde Yenni) 
 

sustentación de sus 
respuestas. 
 
BAJO: 
No ha cumplido con 
la entrega de 
actividades 
establecidas.  No 
responde a 
interrogantes que 
demuestren 
aprendizaje 
significativo. 
 

 
AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
 
Analizar cómo su cuerpo puede moverse para realizar diferentes actividades, como recoger objetos, arreglar su cama, vestirse.  Valorar la importancia de los alimentos que consume para tener 
una buena salud 
 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR:  Videos compartidos por WhatsApp, Materiales disponibles en casa, apuntes de algún hermano, primo, etc., programas educativos por 
televisión.   
 

 
FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: Fundamentalmente se recibirán por WhatsApp las preguntas, comentarios y fotos de las actividades.  Quienes tengan la posibilidad pueden 
enviar correo electrónico o por los blogs (recursos enviados).  En caso de no tener ninguna forma de acceso, recoger el material y entregar actividades en el Colegio, las cuales serán revisadas y 
evaluadas cuando la situación actual lo permita.  
 
Curso 701: ensu2020sexto@gmail.com  WhatsApp: 3133873918. 
Curso 702: kenytellez@gmail.com  WhatsApp: 3102135743 

mailto:ensu2020sexto@gmail.com
mailto:kenytellez@gmail.com


Cursos 703, 704, 705 y 706: jleonado@gmail.com WhatsApp: 3108072557 
 

Actividades para registro de Autoevaluación: Presentar en el cuaderno las respuestas y la valoración correspondiente; enviar foto por WhatsApp personal o al grupo correspondiente. 
AUTOEVALUACIÓN:  
 
 

¿Seguí las indicaciones dadas por mi maestro de manera correcta? Si _____ No _____  
¿Fui respetuoso al comunicarme con mi maestro y compañeros? Si _____ No _____  
¿Entregué mis trabajos en las fechas establecidas? Si _____ No _____ 
¿Elaboré mis trabajos con calidad y exigencia? Si _____ No _____  
¿Utilicé adecuadamente la herramienta de WhatsApp cumpliendo los acuerdos de respeto y horarios pactados desde su creación? Si _____ No _____  
¿Estuve pendiente de la información, instrucciones y explicaciones dadas por mi maestro a través de los grupos de WhatsApp? Si _____ No _____  
¿Conté con el apoyo de mi familia para el desarrollo de las actividades? Si _____ No _____  
¿Me apoyé con mis compañeros frente a las dudas o inquietudes que pueda llegar a tener?  Si _____ No _____ 
¿Qué dificultades se me presentaron durante este tercer período? _______________________________________________________________________________ 
¿Cómo las superé? ________________________________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué nuevos aprendizajes adquirí? Menciona mínimo tres.  
Considero que mi valoración es _______________ Menciona tres argumentos que justifiquen tu valoración 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
COEVALUACIÓN: Contar con el apoyo y apreciación objetiva de los familiares o personas cercanas acerca del desarrollo de actividades, responsabilidad y nivel de aprendizaje.  Responder: 
  

 ¿El o La estudiante siguió las indicaciones dadas por su maestro de manera correcta? Si _____ No _____ 
¿El o La estudiante fue respetuoso/a al comunicarse con su maestro y compañeros? Si _____ No _____ 
¿El o La estudiante entregó sus trabajos en las fechas establecidas? Si _____ No _____ 
¿El o La estudiante elaboró sus trabajos con calidad y exigencia? Si _____ No _____ 
¿El o La estudiante utilizó adecuadamente la herramienta de WhatsApp cumpliendo los acuerdos de respeto y horarios pactados desde su creación? Si _____ No _____ 
¿El o La estudiante estuvo pendiente de la información, instrucciones y explicaciones dadas por su maestra a través de los grupos de WhatsApp? Si _____ No _____ 
¿El o La estudiante contó con el apoyo de su familia para el desarrollo de las actividades? Si _____ No _____ 
¿El o La estudiante se apoyó con sus compañeros frente a las dudas o inquietudes que pueda llegar a tener? 
¿Qué dificultades presentó el o la estudiante durante este tercer período? ¿Cómo las superó? 

mailto:jleonado@gmail.com


 

 

¿Qué nuevos aprendizajes adquirió el / la estudiante? Menciona mínimo tres. 
La persona que acompañó mi proceso de aprendizaje considera que mi valoración debe ser ____________________ Ella o él debe mencionar tres argumentos que justifiquen su 
respuesta._________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
HETEROEVALUACION: Acorde con las actividades presentadas y resolución de preguntas correspondientes. 
Se tendrá en cuenta: Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y responsabilidad 
 
 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 


