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GRADO TERCERO 

ÁREA CIENCIAS NATURALES Y EDUCAIÓN AMBIENTAL  

NIVEL  BASICA PRIMARIA 

INTENSIDAD HORARIA 3 HORAS SEMANALES 

META 

Al finalizar el año escolar el 100% de los estudiantes del grado tercero 
estarán en capacidad de construir, formular y comprobar fenómenos 
físicos, químicos, naturales utilizando medios tecnológicos para 
evidenciar los procesos. 

 
ESTANDARES  

1. 
Identifico un ser vivo que comparte algunas características con otros seres vivos y que se 
relaciona con ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos. 

2. 
Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades para 
acercarme a ellos. 

3. 
Valoro la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrolladas por el ser humano y reconozco 
que somos agentes de cambio en el entorno y en la sociedad. 

4. Reconozco actitudes y valores necesarios para afrontar las situaciones de la vida cotidiana 

COMPETENCIAS 

1. Uso comprensivo del conocimiento científico y sustentación de contenidos del área. 

2. Explicación de fenómenos, encontrando aciertos, desaciertos y propone soluciones. 

3. Indagación de fenómenos y registro de datos 

4. Autonomía e iniciativa personal 

5. Propone estrategias nuevas para el desarrollo y ejecución de las temáticas trabajadas. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  

1.  Solución de diferentes pruebas  

2.  Trabajo colaborativo y participativo 

3.  Realización de consultas 

4.  Trabajos colgados en el blog 

5.  Revisión de compromisos, talleres y actividades  

6.  Prácticas de laboratorio 

7.  Participación en clases de forma presencial 

8.  Trabaja con autonomía y emprendimiento 

9.  Respeta los acuerdos establecidos para la interacción en el aula física  

10.  Usas las técnicas básicas de la información y la comunicación (TIC) 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES CON DIVERSIDAD 

 

1. Utiliza el lenguaje oral y escrito y otras formas de expresión para comunicarse.  

2. Maneja las competencias básicas del grado de escolaridad, para superar problemas cotidianos.  

3. Expresión del arte y la creatividad para comunicarse.  

4. Usa las técnicas básicas de la información y la comunicación (TIC).  

5. Mantiene buenas relaciones interpersonales y sociales.  

6. Trabaja con autonomía y emprendimiento.  

7. Sigue las instrucciones orales y escritas para realizar tareas 

8. Adopta una actitud propositiva frente a su desempeño  

9. Trabaja de manera colaborativa y/o participativa  
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10. Intenta realizar con calidad los trabajos de cada espacio académico. 

11. Asiste siempre a clases y cuando hay inasistencia la justifica.  

12. Presenta y argumenta sus trabajos extra-clase 

13. Manifiesta interés por las tareas que debe realizar. 

14. Respeta los acuerdos establecidos para la interacción en el aula. 

15. El estudiante recibe apoyo familiar y profesional en su proceso.  

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

1. Seguimiento de avances de competencias en hoja de vida escolar del estudiante 

2. Seguimiento de los avances de aprendizajes en el informe académico por periodo. Tener 
presente que a los estudiantes con diversidad se anexa un criterio por área que evidencie los 
alcances y/o dificultades manifestadas en el periodo académico. 

3. Seguimiento de los avances por periodo académico en el proceso formativo de los estudiantes 
con diversidad en el PIAR 

4. Realizar una descripción de los avances de los estudiantes con diversidad en el formato de pre 
informe con el fin de dar a conocer a directores de grupo las dificultades y/o  fortalezas 
manifestadas en lo que va del periodo como guía que orienten las descripciones en la hoja de 
vida escolar. 

5. Puntualizar en el formato de atención a padres de familia dificultades y/o  fortalezas 
manifestadas en lo que va del periodo académico 

PLANES DE APOYO 
(Para los estudiantes con necesidades educativas especiales se diseñarán los PIAR) 

ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN 

1. 
1. Diagnóstico de contenidos previos sobre seres vivos e inertes, ecosistemas, cuerpo humano y 

funciones 

2. Nivelación de contenidos en factores bióticos y abióticos, conceptos de fauna y flora 

3. Análisis de técnicas de trabajo en grupo para identificar competencias ciudadanas. 

4. Análisis de técnicas de estudio para afianzar conocimiento 

5. Información a los estudiantes de los contenidos del área periódicamente. 

6. 
Repaso de conceptos básicos del área para identificar fortalezas y debilidades y trabajar sobre 
las últimas. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

1. Apoyo extractase de temas que presenta dificultad. 

2. 
Explicaciones personalizadas en horario extra-clase ya sea por video llamada, por pregrabado o 
reunión virtual con menos estudiantes. 

3. Desarrollo de trabajo con material de apoyo como vídeos, plastilinas, experimentos sencillos. 

4. Presentar los cuadernos con trabajos y actividades del área. 

5. 
Realización de exposiciones, desarrollo de trabajos investigativos, elaboración de trabajos 
manuales, presentación bajo esquemas TIC y presentación de evaluaciones escritas y orales 
que permitan evidenciar avances. 

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 

1. Participación de exposiciones intra grupales. 

2. Participación en actos cívicos con temas del área. 

3. 
Trabajo colaborativo con aquellos estudiantes que muestren avances significativos serán 
padrinos de quien muestre dificultad 

4. Compartir el conocimiento siendo monitores de área 

5. Cuestionarios basados en apuntes o en textos guías. 
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6. Guías aprendizaje autónomo 

COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO DEL MAESTRO 

1. Partir siempre de la experiencia previa del estudiante acerca del área 

2. Brindar apoyo a los estudiantes con necesidades educativas especiales 

3. 
Velar por la convivencia armónica tanto dentro del aula como fuera de ella a nivel social y con el 
ambiente que lo rodea 

4. Realizar un mayor número de lecturas complementarias y/o prácticas de la vida diaria 

5. Brindar asesoría cada que el estudiante lo requiera vía whatsApp (respetando el tiempo) 

6. Uso de nuevas tecnologías en las clases del área  

 
 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO 

601 
Explicación de la influencia de los factores abióticos (luz, temperatura, suelo y aire) en el 
desarrollo de los factores bióticos (fauna y flora) de un ecosistema. (DBA 5) 

602 
Comprensión de las relaciones de los seres vivos con otros organismos de su entorno (intra e 
interespecíficas) y las explica como esenciales para su supervivencia en un ambiente 
determinado. (DBA 6) 

603 Reconocimiento del ciclo de vida de los seres vivos 

604 Cumple con las normas establecidas en el laboratorio 

INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO 

605 
Comprensión de la forma en que se propaga la luz a través de diferentes materiales (opacos, 
transparentes como el aire, translúcidos como el papel y reflectivos como el espejo). (DBA 1) 

606 
Comprensión de la forma en que se produce la sombra y la relación de su tamaño con las 
distancias entre la fuente de luz, el objeto interpuesto y el lugar donde se produce la 
sombra.(DBA 2) 

607 
Comprensión de la naturaleza (fenómeno de la vibración) y las características del sonido 
(altura, timbre, intensidad) y que este se propaga en distintos medios (sólidos, líquidos, 
gaseosos). (DBA 3) 

608 Realización de actividades en el laboratorio siguiendo instrucciones 

INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO 

609 
Comprensión de la influencia de la variación de la temperatura en los cambios de estado de la 
materia, considerando como ejemplo el caso del agua. (DBA 4) 

610 
Reconocimiento de la importancia de separar residuos sólidos para cuidado y preservación del 
medio ambiente. 

611 Identificación de los estados de la materia  

612 Diferenciación de los cambios de estado de la materia 

613 Deducción de conceptos a partir de las prácticas de laboratorio 

COMPETENCIAS GENERALES ÙLTIMO INFORME 

CONGNITIVA  612 
Reconocimiento de la organización, clasificación y características 
generales y específicas de los seres vivos 

PROCEDIMENTAL 613 Apropiación de los conceptos de fuerza y energía 
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ACTITUDINAL 614 Es independiente para realizar sus labores 

 
 

 
EJES TEMÁTICOS DEL ÁREA 

 
CONTENIDOS 

PRIMER PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Establecer relaciones entre diferentes seres, entendiendo la vida, las interacciones 
entre organismos y sus transformaciones 

TEMA: ENTORNO VIVO: ECOSISTEMAS 

SUBTEMAS: 

1. Conceptos  de factores bióticos, abióticos  (DBA 5) 

2. 
Factores abióticos(Luz temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los bióticos (Fauna y Flora) 
de un ecosistema (DBA5) 

3. Concepto de ecosistema y sus relaciones (competencia socio-emocional empatía) 

4. 
Relaciones de los seres vivos con otros organismos de su entorno (intra e interespecíficas) y las 
explica como esenciales para su supervivencia en un ambiente determinado) DBA6) 

5. El ser humano y sus cambios 

6. Normas y practicas de laboratorio 
MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Video sobre cuidado del medio ambiente 

2. Inglés: Vocabulario sobre seres Bióticos y abióticos 

3. Investigación: Predecir, hipótesis y registro de datos. 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD – PRAE): Socialización e implementación de protocolos de 

bioseguridad en la estrategia de la alternancia 
SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Construir y comprobar fenómenos físicos, químicos, naturales utilizando medios 

tecnológicos para evidenciar los procesos. 
TEMA: ENTORNO FÍSICO: PROPAGACION DE LA LUZ 

SUBTEMAS: 

1. Concepto de luz y sombra 

2. 
Propagación de la luz a través de diferentes materiales (opacos, trasparentes, traslucidos y 
reflectivos) DBA 1 y 2 

3. Timbre intensidad y altura conceptos ( Competencia socio-emocional automotivación) 

4. Fenómenos en la vibración y su propagación en distintos medios (DBA 3) 
5. El movimiento y la fuerza 

6. Prácticas en el laboratorio 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Trabajo en el blog 

2. Inglés: Escritura y pronunciación de oraciones sobre la contaminación. 

3. Investigación: Predecir, hipótesis y registro de datos. 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD – PRAE): Socialización e implementación de protocolos de 
bioseguridad en la estrategia de la alternancia 

TERCER PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Construir y comprobar fenómenos físicos, químicos, naturales utilizando las 
interacciones que se establecen y explicación de las transformaciones de la materia. 
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TEMA: ENTORNO FÍSICO 

SUBTEMAS: 

1. Concepto de materia 
2. Estados de la materia  DBA 4 (Competencia socio-emocional Autoconciencia) 

3. Cambios de estado de la materia con relación a la temperatura (ciclo del agua) DBA4 

4. Importancia de separar los residuos sólidos 

5. Prácticas en el laboratorio 
MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Video sobre los efectos de la contaminación. 

2. Inglés: ciclo del agua 

3. Investigación: Predecir, hipótesis y registro de datos. 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD – PRAE): Socialización e implementación de protocolos de 

bioseguridad en la estrategia de la alternancia 
 
 
 
 
 

DOCENTE DEL ÁREA 

Erika Patricia Martínez Serna 

Beatriz Elena Perez Perez 

Adriana Maria Ortega Oliveros 

 
 
 

 
__GUSTAVO ADOLFO BEDOYA MESA 

  
__JOSÉ LUIS VILLALOBOS MARTINEZ_ 

JEFE DEL ÁREA  COORDINACIÓN ACADÉMICA 
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HISTORIAL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 23-ago.-16 Creación del formato 

1 28-FEB-2018 Actualización de lema institucional en encabezado 

2 9- NOV – 2018 

Se cambia encabezado en columna planes de apoyo a 

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN PARA NEE por 

adecuaciones curriculares. Se anexa al contenido 

temático el titulo jornada única   

3 20- NOV – 2019 

Se realiza una nueva estructura posicional en la casilla 

de ejes temáticos del área. Además, se anexa nuevos 

criterios de seguimiento en la casilla de evaluación y 

en la casilla de ajustes razonables. También, se 

elimina la casilla de indicadores de desempeño para 

estudiantes NEE. Así mismo, se elimina la casilla de 

indicadores de desempeño y eje temático de cuarto 

periodo.  Se elimina casilla de ajustes razonable en 

plan de apoyo.      

4 2-JUN-2020 

Se elimina la casilla indicadores de desempeño del 

tercer periodo. También, se elimina la casilla de 

contenidos temáticos del tercer periodo. 

5 13 – ENE - 2021 

Se anexa casilla de estrategias para la alternancia, 

casilla para contenidos temáticos del tercer periodo y 

casilla para indicadores de desempeño para el tercer 

periodo.    

 
 
 


