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ESTÁNDAR 
(Entorno Vivo) 

COMPETENCIAS DBA DESEMPEÑO 
INDICADORES DE DESEMPEÑO NÚCLEO 

TEMÁTICO 
CONTENIDO 

SER SABER HACER 

Explico la 

variabilidad en las 

poblaciones y la 

diversidad 

biológica como 

consecuencia de 

estrategias de 

reproducción 

cambios 

genéticos y 

selección natural 

 

 

Identifico 

aplicaciones 

comerciales e 

industriales del 

transporte de 

energía y de las 

interacciones de 

la materia. 

 

Procedimental, 
metodológica e 
interpretativa 
 
Teórico 
explicativa, 
interpretativa 
Propositiva 
 
Explica 
acontecimientos 
de su vida a partir 
de sus 
conocimientos 
 
Formula 
preguntas sobre 
observaciones 
realizadas  a 
través de 
experiencias o 
sobre 
aplicaciones 
teórico 
explicativas. 
 

4- Comprende la forma 
en que los principios 
genéticos mendelianos y 
post-mendelianos 
explican la herencia y el 
mejoramiento de las 
especies existentes. 
 

Evidencias de 
aprendizaje 

-Predice mediante la 
aplicación de diferentes 
mecanismos 
(probabilidades o 
punnet) las 
proporciones de las 
características 
heredadas por algunos 
organismos. 
 

- Explica la forma como 
se transmite la 
información de padres a 
hijos, identificando las 
causas de la variabilidad 
entre organismos de una 
misma familia. 

El educando 
describirá ventajas 
de la utilidad del 
estudio del ADN 
como herramienta 
de análisis genético 
exponiendo sus ideas 
con vocabulario 
técnico y científico, y 
asumirá una actitud 
crítica frente a los 
adelantos 
tecnológicos. 
 

Diferencia, ventajas y 
desventajas de la 
manifestación 
genética del ADN en 
una lectura infiriendo 
con razonamientos 
lógicos, lo cual le 
permite apropiarse 
de conocimientos 
básicos en distintos 
contextos 

Valora el trabajo en 
ciencias 
fomentando su 
espíritu crítico 
necesario para vivir 
en una sociedad 
que exige el 
desarrollo científico 
y tecnológico.  
 

Explica la 
biodiversidad 
colombiana 
asumiendo respeto 
por todos los seres 
que habitan el 
planeta tierra. 
 

Reconoce los 
avances 
tecnológicos en la 
ingeniería genética.    
 

Domino mis 
impulsos y me 
detengo antes de 
actuar cuando me 

Reconoce los 
procesos de división 
celular y la 
importancia del ADN 
en las características 
hereditarias  
Diferencia la división 
celular por mitosis de 
la meiosis  
Reconoce y aplica las 
leyes de Mendel.  
 

Identifica las 
características 
hereditarias ligadas 
al sexo.  
 

Deduce a través de 
mapas conceptuales 
las teorías que sabe 
sobre la evolución de 
las especies 
Explica las ventajas y 
desventajas de la 
manipulación 
genética (alimentos 
transgénicos). 

Resolver 
ejercicios sobre 
bilogía molecular 
y biotecnología 
 

El estudiante 
elabora 
conclusiones y 
establece 
semejanzas y 
diferencias sobre 
las teorías 
evolutivas. 
 

Establecer juicios 
argumentativos y 
definir acciones 
adecuadas para 
resolver una 
situación 
determinada. 
 

Interpreta textos 
científicos y 
explica cómo se 
trasmiten algunas 
enfermedades 
hereditarias 

Genética 
Mendeliana  
Biología  
Molecular 
Evolución 

 La historia de 
la Genética 

 Generalidades 
de la genética 

 Las leyes de 
Mendel 

 Pedigri y 
árboles 
genealógicos. 

 Las 
interacciones 
entre los 
genes 

 Genética 
Humana 

 Alteraciones y 
enfermedades 
genéticas 
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Construyo 

relaciones 

pacíficas que 

contribuyen a la 

convivencia 

cotidiana en mi 

comunidad y 

municipio. 

El estudiante 
interpretará 
textos científicos 
relacionados con 
la herencia 
humana, 
mutaciones, 
ingeniería 
genética, genoma 
humano, y hará 
narración con 
esquemas 
explicativos 
gráficos, montaje 
y realización de 
experiencias  y 
aplicará estos 
análisis en la 
solución de 
problemas como 
mecanismo para 
preservar la vida. 
 
El estudiantes se 
apropiara de los 
concentos de 
evolución y 
realizará 
comparaciones 
entre las teorías y 
evolutivas y el 
origen de las 
especies y las 
evidencias de 
cada una de ellas. 

 

-Diseña experiencias 
que puedan demostrar 
cada una de las leyes de 
Mendel y los resultados 
numéricos obtenidos. 
 

-Demuestra la relación 
que existe entre el 
proceso de la meiosis y 
las segunda y tercera 
Leyes de la Herencia de 
Mendel. 
 
5. Explica la forma como 
se expresa la 
información genética 
contenida en el –ADN–, 
relacionando su 
expresión con los 
fenotipos de los 
organismos y reconoce 
su capacidad de 
modificación a lo largo 
del tiempo (por 
mutaciones y otros 
cambios), como un 
factor determinante en 
la generación de 
diversidad del planeta y 
en la evolución de las 
especies. 

Evidencias de 
aprendizaje 
Que Interpreta a partir 
de modelos la 

hallo en estado de 
ira.  
 

Realizo diálogos 
con personas 
cercanas para 
tratar de solucionar 
mis conflictos.  
 

Me relajo y pienso 
antes de actuar 
para evitar crear 
situaciones de 
conflicto.  
 

Mediante 
realización de 
mesas redondas 
valora y considera a 
las personas tal y 
como son, sin tener 
en cuenta su raza, 
color o estado 
social. 

  
Valora la utilidad del 
ADN como 
herramienta de 
análisis genético.  
 

La diversidad 
biológica y su 
importancia en el 
desarrollo de las 
regiones de 
Colombia. 
 

Participo y 
contribuyo en hacer 
entender a los demás 
que todos somos 
iguales en la sociedad 
y ante los ojos de 
Dios. 
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El estudiante 
elaborará 
conclusiones  y 
establecerá 
categorías 
taxonómicas en la 
clasificación de 
los seres vivos que 
lo conlleven a 
hacer inferencias 
sobre las teorías 
que explican la 
biodiversidad y 
reconocerá la 
manera en que el 
ser humano 
conserva los 
ecosistemas. 

estructura del ADN y la 
forma como se expresa 
en los organismos, 
representando los pasos 
del proceso de 
traducción (es decir, de 
la síntesis de proteínas). 
 

-Relaciona la 
producción de proteínas 
en el organismo con 
algunas características 
fenotípicas para explicar 
la relación entre 
genotipo y fenotipo. 
 

-Explica los principales 
mecanismos de cambio 
en el ADN (mutación y 
otros) identificando 
variaciones en la 
estructura de las 
proteínas que dan lugar 
a cambios en el 
fenotipo de los 
organismos y la 
diversidad en las 
poblaciones. 
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ESTÁNDAR 
(Entorno Físico) 

COMPETENCIAS DBA DESEMPEÑO 
INDICADORES DE DESEMPEÑO NÚCLEO 

TEMÁTICO 
CONTENIDO 

SER SABER HACER 

Explica condiciones 
de cambio y 
conservación en 
diversos sistemas 
tomando en cuenta 
transferencia y 
transporte de 
energía y su 
interacción con la 
materia 
 

Participo o lidero 
iniciativas 
democráticas e mi 
medio escolar o en 
mi comunidad con 
criterios de justicia, 
solidaridad y 
equidad, y en 
defensa de los 
derechos civiles y 
políticos 
 

Rechazo las 
situaciones  de 
discriminación y 
exclusión social en 
el país; comprendo 
sus posibles causas 
y las consecuencias 
negativas para la 
sociedad. 

Identifica y 
explica procesos, 
fenómenos y 
otros 
acontecimientos 
científicos en 
forma cualitativa 
y cuantitativa  
 

Compara y 
clasifica 
empleando 
criterios y 
categorías 
establecidas por 
la ciencia. 
 

Establece 
relaciones 
cuantitativas y 
cualitativas entre 
variables.  
 

Procedimental, 
metodológica e 
interpretativa 
 

Teórico 
explicativa, 
interpretativa 
Propositiva 

1. Comprende que el 
movimiento de un 
cuerpo, en un marco 
de referencia inercial 
dado, se puede 
describir con gráficos y 
predecir por medio de 
expresiones 
matemáticas. 
  

Evidencias de 
aprendizaje 

-Describe el 
movimiento de un 
cuerpo (rectilíneo 
uniforme y 
uniformemente 
acelerado, en dos 
dimensiones – circular 
uniforme y parabólico) 
en gráficos que 
relacionan el 
desplazamiento, la 
velocidad y la 
aceleración en función 
del tiempo.  
 

-Predice el 
movimiento de un 
cuerpo a partir de las 
expresiones 
matemáticas con las 
que se relaciona, 

El educando 
Comprenderá y 
explicará con 
exactitud, los 
conceptos básicos 
relacionados con 
los movimientos 
de los cuerpos. 
 
Describirá las 
principales clases 
de movimiento 

Valora la importancia 
del conocimiento 
científico para la 
humanidad y 
reconoce la 
importancia de este 
en la calidad de vida 
de las personas. 
 
Establece 
comparaciones entre 
los diferentes 
cuerpos en 
movimiento 
Elabora gráficos 
explicativos sobre la 
trayectoria que 
recorre un cuerpo en 
movimiento. 

Explica con 
ejemplos 
cotidianos cuando 
un proceso es 
químico y cuando 
es físico 
 
Comprende y 
explica con 
exactitud los 
conceptos básicos 
relacionados con el 
movimiento. 
Describe las 
principales clases 
de movimiento. 

Establece 
diferencias entre 
cambios físicos y 
químicos  
 
Elabora gráficas 
distancia tiempo 
para calcular la 
rapidez con la 
que se mueve un 
cuerpo. 
 
Resuelve 
problemas 
matemáticos 
relacionados con 
la distancia y la 
velocidad con la 
que se mueven 
los objetos. 

El movimiento Posición, 
desplazamiento, 
recorrido. 
 
Movimiento uniforme, 
movimiento uniforme 
acelerado. 
Caída libre 
 
Movimiento circular 
uniforme, frecuencia, 
periodo, velocidad 
lineal. 
 
Lanzamiento proyectil 
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según el caso, la 
distancia recorrida, la 
velocidad y la 
aceleración en función 
del tiempo.  
 

-Identifica las 
modificaciones 
necesarias en la 
descripción del 
movimiento de un 
cuerpo, representada 
en gráficos, cuando se 
cambia de marco de 
referencia. 
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ESTÁNDAR 
(Entorno Químico) 

COMPETENCIAS DBA DESEMPEÑO 
INDICADORES DE DESEMPEÑO NÚCLEO 

TEMÁTICO 
CONTENIDO 

SER SABER HACER 

El estudiante 
conceptualizará los 
términos de los 
estados de la 
materia, se 
apropiara de las 
leyes y 
comportamientos 
que rigen los gases, 
aplicándolo en 
procesos 
experimentales de la 
vida cotidiana.  
 
Clasificará distintas 
sustancias 
empleadas en el 
laboratorio en ácidos 
y bases, y determina 
los efectos 
producidos en el 
medio ambiente y en 
la salud humana y 
proponiendo 
soluciones para 
minimizar sus 
efectos.  
 
Prepara distintas 
clases de soluciones 
de diferentes  
concentraciones y 

Interpreta 
analiza gráficos, 
tablas y 
esquemas 
ilustrativos. 
 
Realiza 
generalizaciones 
y persiste en la 
búsqueda de 
respuesta a sus 
preguntas. 
 
Procedimental, 
metodológica e 
interpretativa 
 
Teórico 
explicativa, 
interpretativa 
Propositiva 

2. Comprende que la 
acidez y la basicidad 
son propiedades 
químicas de algunas 
sustancias y las 
relaciona con su 
importancia biológica 
y su uso cotidiano e 
industrial.  
 

Evidencias de 
aprendizaje 

-Compara algunas 
teorías (Arrhenius, 
Brönsted – Lowry y 
Lewis) que explican el 
comportamiento 
químico de los ácidos y 
las bases para 
interpretar las 
propiedades ácidas o 
básicas de algunos 
compuestos.  
 

-Determina la acidez y 
la basicidad de 
compuestos dados, de 
manera cualitativa 
(colorimetría) y 
cuantitativa (escala de 
pH - pOH).  
-Explica la función de 
los ácidos y las bases 

Los educandos 
darán a conocer la 
importancia del 
conocimiento del 
pH en la 
alimentación 
diaria 
 
Identificará el 
valor del pH de 
sustancias de uso 
doméstico en el 
laboratorio. 

Relaciona la escala de 
pH con los 
compuestos dados 
en una serie de 
reacciones. 
 

Realiza sus 
intervenciones 
respetando el orden 
de la palabra 
previamente 
acordada. 
 

Expresa sus ideas con 
claridad. Comprende 
correctamente las 
instrucciones 
asignadas para 
trabajar en equipo 
 

Respeta las ideas 
expresadas por los 
otros, aunque sean 
diferentes a las 
suyas. 
 

Cumple con su 
función cuando 
trabajo en grupo y 
respeta la función de 
las demás personas. 
 

Se informa para 
participar en debates 
sobre temas de 

Establece 
diferencia entre 
función química y 
grupo funcional. 
 

Construye la 
fórmula de óxidos a 
partir de un 
elemento asignado. 
 

Realiza reacciones y 
predice el 
compuesto que se 
forma y el pH que 
posee. 
 

Clasifica 
compuestos 
químicos según 
sean orgánicos o 
inorgánicos. 
 

Utiliza las 
diferentes clases de 
estructuras para 
representar 
algunas fórmulas 
de los compuestos 
 

Utiliza los 
conocimientos 
adquiridos para 
determinar el pH de 
las sustancias en el 
laboratorio. 

Explica la 
importancia de la 
escala de pH y 
reconoce a través de 
esta cuando una 
sustancia es ácida, 
básica o neutra. 
 

Clasifica compuestos 
orgánicos teniendo 
en cuenta el número 
de elementos que lo 
conforman 
Determina el valor 
de la escala de pH. 
 

Dada una serie de 
reacciones establece 
que compuestos 
corresponden a 
óxidos, bases, ácidos 
y sales. 
 

Produce mapas 
conceptuales de las 
clases de funciones 
químicas y las 
características que 
estos presentan. 

Funciones 
químicas y pH 

Funciones químicas 
Diferencias entre 
elementos métales 
y no metales. 
Funciones químicas 
y grupo funcional. 
 
Escala de Ph. 
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socializa sus 
resultados con los 
compañeros.  
 
Enunciará 
características de los 
gases ideales con sus 
leyes y comparará 
las diferentes escalas 
de temperatura al 
realizar ejercicios de 
conversión y utilizará 
estas nociones en 
distintos contextos 
para resolver 
soluciones 
problemáticas 

en procesos propios de 
los seres vivos 
(respiración y 
digestión en el 
estómago) y de 
procesos industriales 
(uso fertilizantes en la 
agricultura) y limpieza 
(jabón). 

interés general en 
ciencias. 
Expresa sus  ideas 
con claridad. 
 

Comprendo 
correctamente las 
instrucciones 
asignadas  
 

Respeta las ideas 
expresadas por los 
otros, aunque sean 
diferentes a las 
suyas. 

Efectúa mapas 
conceptuales de las 
diferentes 
clasificaciones de 
los compuestos 
químicos y sus 
características. 
 

Utiliza los 
conocimientos 
adquiridos para 
determinar el pH de 
las sustancias en el 
laboratorio y los 
relaciona con sus 
funciones 
orgánicas. 
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ESTÁNDAR 
(Entorno químico) 

COMPETENCIAS DBA DESEMPEÑO 
INDICADORES DE DESEMPEÑO NÚCLEO 

TEMÁTICO 
CONTENIDO 

SER SABER HACER 

 Expresa 
correctamente sus 
ideas de forma oral 
y escrita utilizando 
un lenguaje 
científico. 
 

Propone acciones 
tendientes  a 
preservar y a 
mejorar el medio 
ambiente 
 

Interpreta analiza 
gráficos, tablas y 
esquemas 
ilustrativos. 
 

Realiza 
generalizaciones y 
persiste en la 
búsqueda de 
respuesta a sus 
preguntas. 

3. Analiza las 
relaciones 
cuantitativas entre 
solutos y solventes, 
así como los factores 
que afectan la 
formación de 
soluciones.  
 

Evidencias de 
aprendizaje 

 -Explica qué factores 
afectan la formación 
de soluciones a partir 
de resultados 
obtenidos en 
procedimientos de 
preparación de 
soluciones de 
distinto tipo 
(insaturadas, 
saturadas y 
sobresaturadas) en 
los que modifica 
variables 
(temperatura, 
presión, cantidad de 
soluto y disolvente)  
 

-Predice qué ocurrirá 
con una solución si se 
modifica una variable 
como la 

Establecerá las 
propiedades 
cuantitativas de una 
solución.  
 

Explicará las 
diferentes clases de 
soluciones. 
 

Diferenciará 
soluciones saturadas, 
insaturada y 
sobresaturada. 

Comprendo 
correctamente las 
instrucciones 
asignadas  
 

Respeta las ideas 
expresadas por los 
otros, aunque sean 
diferentes a las 
suyas. 
 

Escucha activamente 
a  sus compañeros y 
compañeras, 
reconoce otros 
puntos de vista, los 
comparo con los 
suyos, puede 
modificar lo que 
piensa ante 
argumentos más 
sólidos. 
 

Reconoce y acepta el 
escepticismo de sus 
compañeros y 
compañeras ante la 
información que  
presenta. 

Deduce de 
gráficas y tablas 
cunado una 
solución es 
saturada, 
insaturada o 
sobre saturada. 
 

Es muy curioso en 
la búsqueda de 
información para 
ampliar sus 
conocimientos en 
relación con los 
temas de la clase 
Presenta con 
calidad y 
cumplimiento las 
tareas las 
consultas o 
informes de 
laboratorio. 

Prepara soluciones 
de diferentes 
concentraciones 
empleando las 
fórmulas 
matemáticas.  
 
Determina y 
prepara solución 
de diferentes 
concentraciones. 

Soluciones y 
Concentraciones 

Mezclas 
homogéneas y 
heterogéneas. 
Soluciones 
químicas y sus 
propiedades. 
 

Clasificación de las 
soluciones químicas 
según la cantidad 
de soluto y el 
estado físico 
 

Concentraciones 
químicas, físicas y 
químicas. 
 

%m/m, %V/V 
%M/V %PPM 
 

Molaridad 
Molalidad 
Fracción molar 
Normalidad 
 

Disoluciones. 
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temperatura, la 
presión o las 
cantidades de soluto 
y solvente.  
 

-Identifica los 
componentes de una 
solución y representa 
cuantitativamente el 
grado de 
concentración 
utilizando algunas 
expresiones 
matemáticas: % en 
volumen, % en masa, 
molaridad (M), 
molalidad (m).  
 

-Explica a partir de las 
fuerzas 
intermoleculares 
(Puentes de 
Hidrogeno, fuerzas 
de Van der Waals) las 
propiedades físicas 
(solubilidad, la 
densidad, el punto de 
ebullición y fusión y 
la tensión superficial) 
de sustancias liquida 
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