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I.E.D. ESCUELA NORMAL SÚPERIOR 
 

ACTIVIDAD INTEGRADA-COMPLEMENTARIA 
CUARTO PERIODO ACADÉMICO 2020 

 

ASIGNATURA/AS:   

NOMBRE DEL DOCENTE(S) 
Iván Téllez López 

GRADO: ONCE PERIODO: CUARTO 
FECHA INICIO: 28 de septiembre. (Se 
recuerda que son cinco semanas) 

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA DE LA 
ACTIVIDAD: 6 de noviembre de 2020 
 
Primer Avance 15 de octubre 2020 
Segundo Avance, antes del 6 de 
noviembre 2020 

 NÚCLEO PROBLÉMICO: 

¿Cómo la comprensión de las ciencias naturales son base fundamental para la presentación del 
examen de estado (pruebas Saber 11 año 2020)?  

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 

HABILIDAD INTEGRADA ESPECÍFICA QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: Preparación para la prueba de estado que van a presentar los estudiantes de grado once  

ACTIVIDAD RECURSOS 

 
Tener en cuenta que la actividad sea integrada, acorde al corto tiempo del cuarto periodo (5 semanas), ajustada a los criterios establecidos en el Acuerdo del Consejo Directivo. 
 
Repaso de todos los conceptos básicos de ciencias naturales (Biología y química) para la presentación de las pruebas Saber “Examen de estado”, para ello el estudiante realizara las 
preguntas liberadas de las pruebas de ciencias naturales 2018 al igual que usara el material anexo 2 Power Point hecho por el maestro para trabajar y discutir en clase. 
 
Cada pregunta deberá escribirse en los cuadernos y ser explicada para finalmente encontrar la solución de la misma por el estudiante, cuando las preguntas estén resueltas en su 
totalidad se enviará para ser evaluado. Teniendo como primer avance el trabajo de power point y el segundo avance las preguntas de la cartilla del icfes. 
 
 

 Lápices  
 Libros  

 Videos  

 Internet  
       Esferos  

 Marcadores  

 YouTube  

 Prueba ICFES 2018 
(documento anexo 1) 
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 Power point, con preguntas 
tipo icfes hecho por el 
maestro Iván Téllez López 

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  

 

1. Los trabajos se realizan en el cuaderno de manera organizada, letra legible y se fotografía cada hoja del cuaderno y enviar como documento en PDF al correo electrónico kenytellez@gmail.com  

 
2. Para los casos que por fuerza mayor no puedan ser enviados por correo electrónico (Previo acuerdo con el maestro) se enviaran las imágenes por WhatsApp previamente organizadas, y con un 
adecuado enfoque para que puedan ser leídas.  
 
3. Los avances de la guía se revisarán en las clases correspondientes conforme a las fechas acordadas (parte superior derecha de esta guía), es necesario aclarar que se tendrá toda la semana asignada 
para la entrega de avances y constituirá un aspecto muy importante para evaluar su puntualidad y entrega.  
 
4. Recuerde que los canales oficiales de comunicación con el maestro son: correo electrónico kenytellez@gmail.com o WhatsApp: 3102135743  
 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

BAJO 
 

Se me dificulta comprender la relación 
de las ciencias con el desarrollo de las 
pruebas saber. 
 
No logro comprender la importancia de 
buscar información en diferentes 
fuentes, para escoger la más pertinente 
y dar el crédito correspondiente.  
 

BÁSICO 
 

En ocasiones comprende la relación de 
las ciencias naturales con el desarrollo 

de las pruebas saber.  
 

Me es difícil construir ecuaciones 
químicas y generar su relación molar  

 
Baso mi trabajo solo en una o dos 
fuentes de información, lo que me 

impide lograr decantar cual es la de 
mejor calidad y a veces no referencio 

de donde saque esta información.  

ALTO 
 

Comprende los fundamentos básicos 
de las ciencias naturales y como estos 
facilitan el proceso de desarrollo de las 

pruebas Saber 11 
 

Busco información en diferentes 
fuentes, escojo la pertinente y doy el 

crédito correspondiente.  
 

SUPERIOR 
 

Comprende y aplica los fundamentos 
de las ciencias naturales y los coloca a 

prueba para desarrollar las pruebas 
Saber 11 

 
Busco información en diferentes 

fuentes, escojo la pertinente y doy el 
crédito correspondiente.  
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AUTOEVALUACIÓN. (A manera de auto reflexión)  
¿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: (A manera de auto reflexión)  
¿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?  
¿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 
 
HETEROEVALUACIÓN:  
Los siguientes parámetros serán valorados y evaluados al interior de la asignatura durante todo el segundo período académico:  
1. Asistencia a las sesiones de clase de manera virtual (WhatsApp) o Zoom en algunas sesiones  
2. Participación activa dentro de las sesiones de clase.  
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3. comunicación asertiva y respetuosa.  
4. Seguimiento adecuado de indicaciones  
5. Puntualidad en la entrega de trabajos  
6. Calidad en el desarrollo de las actividades  
7. Uso adecuado y asertivo de los canales de comunicación  
8. cumplimento de los acuerdos y normas, aprendizaje autónomo, pensamiento crítico, creatividad, interés y responsabilidad.  
 
 
(Según el artículo 3º de criterios de evaluación para Básica secundaria y media del acuerdo 04 de 9 de septiembre de 2020 
 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
 

Las actividades que se presentan en esta guía pueden ser desarrollas sin ninguna dificultad, contando con el apoyo familiar y asesoría personalizada del docente. En todos los casos los 
estudiantes pueden comunicarse a cualquier hora del día (7 am a 6 pm) con el maestro si lo necesitan 

 
 

Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 

 


