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ESTÁNDAR COMPETENCIAS DBA DESEMPEÑO 
INDICADORES DE DESEMPEÑO NÚCLEO 

TEMÁTICO 
CONTENIDO 

SER SABER HACER 

IDENTIFICO 

ESTRUCTURAS 

EN  LOS  SERES 

VIVOS  QUE  LES 

PERMITE 

CUMPLIR  CON  

SUS FUNCIONES 

BIOLÓGICAS  Y 

DESARROLLARSE  

EN  UN  ENTORNO 

Procedimental 
metodología e 
interpretativa. 

Analiza 
relaciones entre 
sistemas de 
órganos con los 
procesos de 
regulación de 
las funciones en 
los seres vivos. 

Explica las funciones 
de los seres vivos a 
partir de las 
relaciones que se 
dan entre los 
diferentes sistemas 
de órganos, 
comparando los  
mecanismos 
biológicos para 
diferenciarlos. 

Comparo sistemas 
de división celular y 
argumento su 
importancia en la 
generación de 
nuevos organismos y 
tejidos.  

Explico las 
funciones de los 
seres vivos a 
partir de las 
relaciones ente 
diferentes 
sistemas de 
órganos.  

Sugiero  la 
utilización de la 
radiactividad para 
mejorar la salud y 
la industria y no 
para la 
destrucción. 

Organización y 
Diversidad de 
los seres vivos 
y sus  procesos 
biológicos. 

La división celular 

 El núcleo de la 
célula  

 Proceso de 
reproducción 

  

La división celular 

en la   

reproducción 

 La mitosis y la 
meiosis en los 
ciclos 
reproductivos  

 

La reproducción en 

los seres vivos 

 Reproducción en     
organismos 
sencillos 

Analiza la 
reproducción de  
los distintos 
seres      y la 
importancia en 
la conservación 
del planeta 

Reconozco en 
diversos grupos 
taxonómicos la 
presencia de las 
mismas moléculas 
orgánicas.  

Explico el origen 
del universo y de 
la vida a partir de 
varias teorías.  
 

Reconozco que 
los modelos de la 
ciencia cambian 
con el tiempo y 
que varios 
pueden ser 
válidos 
simultáneamente 

 
 
 

(PROCESOS 
BIOLÓGICOS) 

 
Analizo las 
implicaciones y 
responsabilidades 
de la sexualidad y la 
reproducción para el 
individuo y para su 
comunidad. 
 
 

Realizo 
experimentos 
para comprobar 
explicaciones 
científicas y 
conceptos 
trabajados 
 
 
 
 

 

mailto:elnacional752@hotmail.com


INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL NACIONAL 
MALLA CURRICULAR DE CIENCIAS NATURALES 

OCTAVO GRADO 

Dirección Barrio Las Mercedes Calle 2 Carrera 14 Tel 7778480 

E-Mail: elnacional752@hotmail.com  

3 

 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS DBA DESEMPEÑO 
INDICADORES DE DESEMPEÑO NÚCLEO 

TEMÁTICO 
CONTENIDO 

SER SABER HACER 

EXPLICO  LA 

VARIABILIDAD  Y   

DIVERSIDAD  DE   

SISTEMAS   

BIOLÓGICOS   

COMO  LA  

CONSECUENCIA   

DE  ESTRATEGIAS   

DE  ADAPTACIÓN,   

CAMBIOS   

GENÉTICOS  Y   

SELECCIÓN   

 NATURAL 

 

 

 
 

 

Teórico-
explicativa – 
Propositiva 

 
Comprende el 
funcionamiento 
de maquina 
térmicas, 
motores de 
combustión y de 
refrigeración por 
medio de la 
primera y 
segunda ley de 
la 
termodinámica. 

 
Diferencia la 
morfología del  
sistema nervioso y 
endocrino, 
explicando su  
funcionamiento y las 
relaciones de 
adaptación que se 
dan en el medio 
ambiente para 
superar situaciones 
presentadas 

 
Analizo  la 
estructura de las 
neuronas y las 
relaciones con la 
transmisión del 
impulso nervioso.  
 

 
Infiero diferentes 
mecanismos de 
reacción nerviosa 
a partir de 
situaciones de 
estrés.  

 
Evito  ingerir 
sustancias que 
afecten el 
funcionamiento 
del sistema 
nervioso y 
endocrino.  

 
EL SISTEMA 
NERVIOSO Y 
ENDOCRINO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PROCESOS 
BIOLÓGICOS) 

1. Sistema 

nervioso 

 Las células del 
sistema 
nervioso.  

 Transmisión e 
intensidad  del 
impulso nervioso   

 Tipos de 
sistemas 
nerviosos.  

 El sistema 
nervioso 
humano.  

 Enfermedades 
del sistema 
nervioso. 

 
 
 

2. Sistema 

endocrino 

 Regulación de la 
secreción 
hormonal.  

 Clases de 
glándulas  

 Enfermedades  
del sistema 
endocrino 

 
Comparo y explico 
los sistemas de 
defensa y ataque de 
algunos animales y 
plantas en el aspecto 
morfológico y 
fisiológico.  
 

 
Discrimino 
enfermedades 
producidas por 
alteraciones del 
sistema 
endocrino.  

 
Reconozco y 
acepto el 
escepticismo de 
mis compañeros 
(as) ante la 
información 
presentada.  

 
Explico la 
importancia de las 
hormonas en la 
regulación de las 
funciones en el ser 
humano. 
 

 
Reconozco  en el 
funcionamiento 
de los sistemas 
de coordinación y 
regulación los 
mecanismos de 
Control en los 
seres vivo. 
 
 
 
 

 
Valoro y aplico 
normas para el 
cuidado de los 
órganos 
endocrino 
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ESTÁNDAR COMPETENCIAS DBA DESEMPEÑO 
INDICADORES DE DESEMPEÑO NÚCLEO 

TEMÁTICO 
CONTENIDO 

SER SABER HACER 

IDENTIFICO   

ESTRUCTURAS   

EN  LOS  SERES   

VIVOS  QUE  LES   

PERMITE   

CUMPLIR  CON  

SUS FUNCIONES   

BIOLÓGICAS  Y   

DESARROLLARSE   

 EN  UN  

ENTORNO 

Teórico-
explicativa 
interpretativa 

Analiza 
relaciones entre 
sistemas de 
órganos con los 
procesos de 
regulación de 
las funciones en 
los seres vivos. 
 

Analiza relaciones 
entre sistemas de 
órganos con los 
procesos de 
regulación de las 
funciones en los 
seres vivos. 
 

Comparo sistemas 
de división celular y 
argumento su 
importancia en la 
generación de 
nuevos organismos 
y tejidos.  

 
Explico las 
funciones de los 
seres vivos a 
partir de las 
relaciones ente 
diferentes 
sistemas de 
órganos. 

 
Sugiero  la 
utilización de la 
radiactividad 
para mejorar la 
salud y la 
industria y no 
para la 
destrucción.  

 

ORGANIZACI
ÓN Y 
DIVERSIDAD 
DE LOS 
SERES 
VIVOS Y SUS  
PROCESOS 
BIOLÓGICOS.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
(PROCESOS 

BIOLÓGICOS) 

 

 Reproducción en  
plantas y 
animales  

 Reproducción en 
el ser humano  

 

Reconozco en 
diversos grupos 
taxonómicos la 
presencia de las 
mismas moléculas 
orgánicas.  

 
Explico el origen 
del universo y de 
la vida a partir de 
varias teorías.  
  
 

 
Reconozco que 
los modelos de la 
ciencia cambian 
con el tiempo y 
que varios 
pueden ser 
válidos 
simultáneamente 

Analizo las 
implicaciones y 
responsabilidades 
de la sexualidad y la 
reproducción para el 
individuo y para su 
comunidad.  
Indago sobre un 
avance tecnológico 
en medicina y 
explico el uso de las 
ciencias naturales en 
su desarrollo. 

Realizo 
experimentos 
para comprobar 
explicaciones 
científicas y 
conceptos 
trabajados 
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ESTÁNDAR COMPETENCIAS DBA DESEMPEÑO 
INDICADORES DE DESEMPEÑO NÚCLEO 

TEMÁTICO 
CONTENIDO 

SER SABER HACER 

 
 
 

 
 

EXPLICO  LA   

VARIABILIDAD  Y  

DIVERSIDAD  DE  

SISTEMAS  

BIOLÓGICOS  

COMO  LA 

CONSECUENCIA   

DE  ESTRATEGIAS  

DE  ADAPTACIÓN,  

CAMBIOS  

GENÉTICOS  Y  

SELECCIÓN  

NATURAL 

 

 

 
 
 

 
Teórico-
Explicativa 
Interpretativa 
 

 
Comprende que 
el 
comportamiento 
de un gas ideal, 
está 
determinado por 
las relaciones 
entre 
temperatura, 
presión, 
volumen, y 
cantidad de 
sustancias 

 
Describe el 
funcionamiento del 
sistema  sensorial y 
relacionarlo con las 
adaptaciones que se 
dan en el medio 
ambiente, Valorando 
y aplicando a su vez 
normas para el 
cuidado del cuerpo 
humano para  
identificar estas 
adaptaciones. 
 

 
Comparo sistemas 
de órganos de 
diferentes grupos 
taxonómicos.  
 
 

 
Indago y aplico el 
uso de lentes 
convergentes y 
divergentes para 
corregir las 
diferentes 
anomalías 
ópticas.  
 
 

 
Valoro  y 
aplico normas 
para el 
cuidado de 
los órganos 
de los 
sentidos. 
 
 
 

 
EL SISTEMA 
RECEPTOR 
SENSORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (PROCESOS 
BIOLÓGICOS) 

 

1. Receptores 

sensoriales 

 Mecanismos de 
recepción 
sensorial.  
 

 Clasificación de 
los receptores 
sensoriales. 

 

 

2. Órganos de los 

sentidos. 

 

 Enfermedades y 
anomalías       de 
los órganos de 
los sentidos 

 
Diferencio  la 
morfología  de los 
receptores 
sensoriales  

 
Reconozco las 
partes de globo 
ocular a partir de 
la disección de un 
ojo de un 
mamífero.  
 
 
 
 

Ofrezco  
alternativas para 
evitar el uso 
indiscriminado  de 
fuentes sonoras y 
exposiciones 
inadecuadas de 
rayos solares. 

 
Conoce las 
diferentes células y 
órganos 
especializados en la 
captación de la 
información 
sensorial en el 
hombre. 
 
 

 
Discrimino 
enfermedades 
producidas por 
alteraciones del 
sistema  sensorial  
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ESTÁNDAR COMPETENCIAS DBA DESEMPEÑO 
INDICADORES DE DESEMPEÑO NÚCLEO 

TEMÁTICO 
CONTENIDO 

SER SABER HACER 

EXPLICO 

CONDICIONES DE  

CAMBIO Y  

CONCERVACIÓN 

DE  

DIVERSOS 

SISTEMAS,  

TENIENDO EN 

CUENTA LA  

TRANSFERENCIA Y 

TRANSPORTE DE 

ENERGÍA Y SU  

INTERACCIÓN CON  

LA MATERIA 

 
Teórico-
explicativa- 
Interpretativa 

 
Comprende el 
funcionamiento 
de maquina 
térmicas, 
motores de 
combustión y de 
refrigeración por 
medio de la 
primera y 
segunda ley de 
la 
termodinámica. 

 
Reconoce los 
diferentes cambios 
que sufre la materia 
al bajar o 
incrementar la 
temperatura  
 

 
Manifiesto  actitudes 
y opiniones 
responsables frente 
a la conservación de 
los recursos 
naturales.  

 
Diferencia los 
principios que 
rigen a los fluidos  
  
 
 

 
Desarrollo 
ejercicios de 
aplicación del 
principio de 
Arquímedes.  

 

LA MATERIA Y 

SUS 

PROPIEDADES 

 

 

 

 

 

 Termodinámica 

 Leyes de la 
termodinámi
ca 

 Motores. 
 

 

 

 

 Propiedades de 
la materia: 
generales y 
especificas   
 

 Magnitudes e 
instrumentos con 
los que se miden 
las propiedades 
de la materia.  

 

 Estados de la 
materia.  

 

 Principios 
aplicados a  los 
fluidos. 

 Gases ideales. 

 Leyes. 

Explica la 
importancia de los 
fluidos en la vida 
cotidiana. 
 

Manifiesto actitudes 
y expresa opiniones 
responsables frente 
a situaciones de la 
vida diaria.  

Reconoce los 
estados de la 
materia y los 
relaciono con la 
diferencia de 
calor. 

Mediante 
ejemplos 
prácticos 
identifica los 
cambios de 
estado de la 
materia. 

Identifica los 
fenómenos 
atmosféricos, 
determinando la 
constitución de la 
atmosfera.  

Formula opiniones 
sobre las 
propiedades y leyes 
de los gases 

Reconoce las 
leyes de los gases 
ideales 

Mediante 
ejemplos, 
identifica las leyes 
de los gases 
ideales 

Reconoce los 
principios de Pascal,  
Arquímedes,  
Bernoulli y vasos 
comunicantes. 
Reconoce la 
importancia de los 
gases   ideales y sus 
leyes. 
 
 
 

   

mailto:elnacional752@hotmail.com


INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL NACIONAL 
MALLA CURRICULAR DE CIENCIAS NATURALES 

OCTAVO GRADO 

Dirección Barrio Las Mercedes Calle 2 Carrera 14 Tel 7778480 

E-Mail: elnacional752@hotmail.com  

7 

 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS DBA DESEMPEÑO 
INDICADORES DE DESEMPEÑO NÚCLEO 

TEMÁTICO 
CONTENIDO 

SER SABER HACER 

EXPLICO  

CONDICIONES DE  

CAMBIO Y  

CONCERVACIÓN 

DE  

DIVERSOS  

SISTEMAS,  

TENIENDO EN  

CUENTA LA  

TRANSFERENCIA 

Y  

TRANSPORTE DE  

ENERGÍA Y SU  

INTERACCIÓN 

CON  

LA MATERIA 

 
Teórico- 
Explicativa 
Interpretativa 

Comprende que 
una reacción 
química se 
recombina los 
átomos de las 
moléculas de los 
reactivos para 
generar 
productos 
nuevos y que 
dicho producto 
Se forma a partir 
de fuerzas 
intermolecular-
es (enlace 
Iónico y 
covalente) 

Analiza y explica la 
variación de las 
propiedades 
periódicas de los 
elementos químicos 
y deducir la 
ubicación en la tabla 
periódica. 

Analizo la estructura 
interna de la materia. 

Realizo 
experimentos 
para comprobar 
propiedades 
químicas en la 
materia. 

Reconozco que 
los modelos de la 
ciencia cambian 
con el tiempo y 
que varios 
pueden ser 
válidos 
simultáneamente. 

FORMACION 
DE LOS 
COMPUESTO
S QUIMICOS 

Estudio interno de 

la materia 

 Propiedades 
químicas de la 
materia.  

 Estructura de los 
átomos.  

 Evolución de los 
modelos 
atómicos. 

 

Estudio de la tabla 

periódica. 

 Clasificación 
periódica de los 
elementos 
químicos.  

 Características 
fundamentales de 
la tabla periódica.  

 Distribución y 
configuración 
electrónica 
aplicada a la tabla 
periódica. 

 

Enlace químico 

 Clases de 
enlaces y 
clasificación  de          
compuestos. 

Predice  la 
solubilidad de 
algunas sustancias 
en agua o en otro 
solvente de  acuerdo 
con las 
características que 
presenta y 
relacionarlas  con su 
tipo de enlace. 

Comprendo la 
evolución química de 
los modelos 
atómicos. 

 
Propongo  
modelos que 
ayuden a explicar 
la estructura de la 
materia. 

Me informo para 
participar en 
debates sobre 
temas de interés 
general en 
ciencias 

(PROCESOS 
QUIMICOS) 

  Analizo la 
estructura interna 
de la materia.  
 

Realizo 
experimentos 
para comprobar 
propiedades 
químicas en la 
materia.  

  

 
Comprendo la 
evolución química de 
los modelos 
atómicos.  

Propongo  
modelos que 
ayuden a explicar 
la estructura de la 
materia.  

  

    
Reconozco y diferencio 
modelos para explicar 
la naturaleza y 
comportamiento de los 
elementos químicos. 

Asigno la 
configuración  
Electrónica de un 
elemento y su 
ubicación en la 

tabla periódica.  
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Distingo elementos 
metálicos y no 
metálicos.  
 
 
 

Explico el sistema 
de notación 
electrónica y la 
predicción de 
propiedades 
químicas en los 
elementos. 

   

    Clasifico los 
elementos químicos 
de acuerdo a su 
valencia y 
configuración 
electrónica en la 
tabla periódica. 
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