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PERIODO TEMAS  Y SUBTEMAS LOGRO POR TEMA EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

PRIMERO 

-Niveles de organización de los seres 
vivos: Externa e interna. 
-Funciones de los seres vivos: 
conservación, relación y reproducción. 
-Principales características de los seres 
vivos: Metabolismo, homeostasis, 
adaptación, irritabilidad, 
 

-Establecer los niveles de 
organización externa e interna de 
los seres vivos 
-Identificar las funciones que 
caracteriza la vida y las relaciona 
con los sistemas de órganos  
-Identificar las principales 
características comunes a todo 
ser vivo 

Consultar, estudiar y 
presentar en el cuaderno 
de naturales las temáticas 
vistas (40%)  para hacer 
un taller evaluativo en 
clases que le permitan 
sustentar lo estudiado 
(60%) 

 
 

 
 
 
 
 

SEGUNDO 

-Habilidades de la ciencia: método 
científico, observación científica, 
medición.  
 
 
-El origen de la vida: teorías del origen 
de la vida y del universo 

-Identificar las principales 
características de la ciencia   
 
 
 
-Explicar el origen de la vida en 
nuestro planeta a partir de 
diferentes teorías   

Presentar y Estudiar en  el 
módulo de ciencias 
naturales: páginas 14-28 
para el primer logro y 30-
45 para el segundo logro 
(40%) con ello se prepara  
para realizar evaluación 
(60%) 

 

 

 
 
 
 

TERCERO 

-Teoría celular. Estructura y fisiología 
celular: la célula fuente de vida, partes 
de la célula, transporte celular 
-Clasificación de las células, célula 
animal y célula vegetal 
- División celular: mitosis y meiosis 

-Reconocer la célula como la 
unidad anatómica, fisiológica y 
genética de los seres vivos 
-Explicar la estructura de la célula 
y las funciones básicas de sus 
componentes 
-Establecer diferencias entre las 
clases de células 
-Comparar mitosis y meiosis 

Presentar y Estudiar en  el 
módulo de ciencias 
naturales: páginas 53-70  
y 86-91 para todos los 
logros (40%) con ello se 
prepara  para realizar 
evaluación (60%) 

 

COMPROMISO: El estudiante se compromete a realizar las actividades asignadas y presentar los trabajos escritos y la 

evaluación respectiva en la fecha indicada; con la supervisión del padre de familia y la Coordinación académica.. 
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