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1. ESPECTATIVAS DE LOGRO:   

 Interpretar fenómenos o procesos utilizando los conceptos científicos adecuados. 

 Comprender teorías y conceptos científicos asociados a problemas actuales de interés social. 

 Reconocer a la actividad científica como construcción social que implica un aporte específico y 

sustancial a la cultura contemporánea. 

 Utilizar técnicas y estrategias convenientes para la resolución de problemas de ciencia escolar.  

 Establecer relaciones de pertinencia entre los datos experimentales y los conceptos científicos. 

 Interpretar y comunicar 

  información científica disponible en textos escolares y/o revistas de divulgación a través de 

informes, gráficos, tablas o diagramas sencillos. 

 Diseñar y realizar trabajos experimentales de ciencia escolar haciendo uso de instrumentos y/o 

dispositivos adecuados, que permitan contrastar las hipótesis formuladas sobre las problemáticas 

que se planteen.  

 Analizar y discutir los aspectos éticos vinculados a la producción y utilización de los conocimientos 

específicos de las ciencias naturales. 

2. PROGRAMA: 
 

1er trimestre 
NUCLEO: LOS MATERIALES Y SUS TRANSFORMACIONES 
UNIDAD Nº1. LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES 

Propiedades de los materiales: organolépticas, físicas y químicas: color, olor, dureza, masa, volumen, 
solubilidad en distintos solventes, conductividad térmica y eléctrica. Determinación experimental de las 
mismas. Escalas de valores posibles.  
UNIDAD N°2. LAS MEZCLAS  

Las mezclas. Clasificación: mezclas homogéneas (soluciones) y heterogéneas. Concepto de soluble – 
insoluble. Conceptos de fase y componente. Métodos de separación de fases y componentes. 
Clasificación de métodos. Diseño y utilización de dispositivos experimentales para la separación de fases 
y componentes, de acuerdo con las propiedades de las sustancias que los conforman.  
 
UNIDAD N°3. EL AGUA  

El agua como sustancia. Agua y sus propiedades. El agua corriente como mezcla. Fuentes de obtención 
de agua. Usos del agua: industriales, cotidianos, tecnológicos. Peligros y alcances de los procesos que 
causan su contaminación. El agua y la vida. Agua destilada, agua potable, agua corriente de red. 
Procesos de potabilización. 
  
2do. Trimestre 
NÚCLEO: ENERGÍAS, CAMBIOS Y MOVIMIENTOS. 
 
UNIDAD N°4. LAS ENERGÍAS: DIVERSIDAD, CAMBIOS E INERCAMBIOS. Cualidades de la energía: 

presencia en toda actividad, posibilidad de ser almacenada, transportada, transformada y degradada. 
Energía mecánica, eléctrica, química, nuclear. Noción de conservación de la energía. Elaboración de 
explicaciones de fenómenos en términos de intercambio o transformaciones energéticas. Calor y 
temperatura. Mecanismo de intercambio de calor: conducción, convección y radiación. Luz y sonido. 
Fenómenos ondulatorios: luz y sonido. Propagación de energía sin transporte de materia. La energía y la 
sociedad actual. Intercambios de energía a través de luz y sonido. Características ondulatorias de los 
mismos. El uso y la degradación de la energía.  
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UNIDAD N°5. LOS MOVIMIENTOS: DESCRIPCIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Análisis de distintos movimientos y variaciones temporales de fenómenos y objetos. Uso de distintas 
representaciones de los movimientos: gráficos y otras. Noción de velocidad y su uso para la 
interpretación de gráficos y tablas. 
 
3er trimestre 
NÚCLEO: LA TIERRA Y EL UNIVERSO. 
 
UNIDAD N°6: LOS OBJETOS DEL SISTEMA SOLAR Y SUS MOVIMIENTOS 

El Universo, sus componentes y escalas. El Sistema Solar: sus componentes, tamaño y distancias. 
Descripción del cielo nocturno. Las formas de observación. El movimiento aparente de los astros y 
planetas. La evolución de las concepciones acerca de nuestro lugar en el Universo: del geocentrismo al 
Sistema Solar. 
 
NÚCLEO: LA INTERACCIÓN Y LA DIVERSIDAD EN LOS SISTEMAS BIOLÓGICOS 
 
UNIDAD N°7. LA VIDA: UNIDAD Y DIVERSIDAD 

La vida y sus características: Características de los seres vivos: composición química, organización, 
relación con el medio, regulación, ciclo vital, programa genético y evolución. Los procesos de nutrición, 
relación y reproducción. La construcción de criterios de clasificación para agrupar a los seres vivos. La 
representación de las relaciones entre los seres vivos en redes tróficas relacionando los distintos 
modelos de nutrición. Los factores que inciden en la alteración de la dinámica de los ecosistemas. 
 
UNIDAD N°8: EL CUERPO HUMANO COMO SISTEMA 

Integración de funciones y procesos en el organismo humano. Estructuras implicadas en los procesos de 
nutrición, relación y reproducción. Los cambios físicos en el adolescente. Alimentos, nutrientes y dieta 
saludable. 
   
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 

Estrada, Ciencias Naturales, Huellas. 
Material aportado por la docente. 

 
3. MATERIALES: 

 

 Carpeta n° 3, con carátula de la materia, fotocopia del contrato pedagógico. 

 Folios para eventual entrega de actividades áulicas. 

 Libro 

 Fotocopias de textos elegidos por la docente y pedidos con anterioridad. 

 
4. PAUTAS DE TRABAJO 

Desde la disciplina Biología, se propone un abordaje de los contenidos en relación a experiencias 

cotidianas y temas de interés social. Así mismo, se busca una mirada crítica acerca de la actividad 

científica, es por eso que los contenidos son abordados desde el contexto histórico en el que fueron 

construidos o desde su relación con la sociedad. Además, cómo toda actividad científica, la Biología 

requiere de ciertas herramientas para la comunicación de los conocimientos. Es por eso que llevamos a 

cabo ejercitaciones que involucran el aprendizaje del lenguaje científico, la clasificación, la definición, 

descripción, explicación y la argumentación científica, así como también la elaboración de informes 

científicos. Por último, desarrollamos estrategias que permitan el abordaje de textos científicos, escolares y 

otros extraídos de distintas fuentes para que puedas analizar la información y comprenderla. 

Para que comprender e integrar todas las herramientas nuevas que conocerás este año, es muy 

importante tu rol activo. Es fundamental el aprovechamiento de la clase, puesto que en ella podrás oír las 

explicaciones que dé tu docente, prestar atención a las dudas que le surgen a tus compañeros en el 

momento de realizar las actividades y preguntar todo lo que necesites en función de las actividades que te 

fueron planteadas. 

La corrección de las actividades es conjunta, por eso siempre debés asistir a clase con tus tareas 

completas, con tu carpeta y tu libro. Ese es el momento de despejar tus dudas. 

En el caso de que te ausentes, debés preguntar a tus compañeros qué se hizo y cerciorarte de que te 

brinden la información correcta. Haber faltado a la clase anterior, no te excusa para estar en clase sin tareas 

o material. Si la ausencia es prolongada, será tu responsabilidad y la familia poder comunicarlo y  ponerse al 
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día tanto con los contenidos como con las tareas, trabajos prácticos y evaluaciones realizados en ese 

período.  

Es importante tu escucha hacia todo lo que sucede en el aula, así como también la toma de nota de 

cuestiones importantes: entrega de trabajos, evaluaciones, incluso cómo será la evaluación será dicho en 

clase y deberás estar atento. 

Te recomendamos que siempre rehagas las evaluaciones que no aprobaste. Este es un ejercicio clave 

para revisar qué pasó: ¿Habías estudiado lo suficiente? ¿Tenías correctamente anotados los temas a 

evaluar? ¿Conocías la metodología trabajada hasta el momento? 

Tu actitud en el aula no debe interrumpir el proceso de aprendizaje que llevamos a cabo, tampoco el de 

tus compañeros. 

La recurrencia en actitudes que no acompañen la tarea de aprender se verán reflejadas en tu nota de 

desempeño o concepto. 

Por esto, esperamos que: 

a. Cumplas adecuadamente con los tiempos establecidos en entrega de los trabajos sin descuidar la 
presentación de los mismos. 
b. Participes en clase y realices las tareas tanto en el aula como en el hogar. 
c. Evites salir del aula, en clase.  
d. Ingreses al aula después del recreo sin demorarte. 
e.  Colabores para mantener en el aula el clima de trabajo y de higiene, tanto corporal como del 
espacio físico.  
f. Concurras a clase con el material pedido. 
g. No utilices celulares, mp3 u otros aparatos; a menos que el docente sugiera su uso como recurso 
didáctico 

 
5. EVALUACIÓN: CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (durante el año y en Comisiones 

Evaluadoras): 
Los/las estudiantes serán evaluados de manera constante a lo largo de las clases, en tanto su 

participación, su empeño y desempeño, su predisposición al trabajo, responsabilidad, trato con sus pares y 

el docente, el cumplimiento de las tareas asignadas en tiempo y forma, así como el cumplimiento con las 

expectativas de logro. 

La nota final del trimestre se compone de: 

a. El desempeño global  

b. Evaluaciones escritas 

c. Trabajos prácticos que se soliciten. La nota de trabajos prácticos se considerará como una 

única nota que resulte del promedio de los trabajos de todo el trimestre. 

 
5.1 Criterios generales de evaluación 

 Precisión conceptual, terminológica y técnica. 

 Creatividad, responsabilidad y actitudes coherentes con la honestidad intelectual. 

 Desarrollo de habilidades cognitivo – linguisticas: definición, descripción y explicación en 

ciencias 

 Presentación correcta según las consignas dadas y en el tiempo fijado. 

 Correcta ubicación espacio-temporal. 

 Responsabilidad en el seguimiento del desarrollo de las clases y las tareas 

 

5.2 La nota trimestral surgirá del promedio de al menos tres calificaciones 

a. Evaluaciones escritas 

b. Trabajos prácticos que se soliciten. La nota de trabajos prácticos se considerará como una 

única nota que resulte del promedio de los trabajos de todo el trimestre 

c. El desempeño global  

 
a. Evaluaciones escritas: 
 El/la alumno/a tendrá al menos dos evaluación escrita por trimestre. Serán avisadas junto con los 

contenidos a evaluar con dos semanas de anticipación como mínimo y entregadas corregidas a la 

semana siguiente como máximo. 

 Cada evaluación escrita computará como nota individual.  
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 Las evaluaciones, así como también los trabajos, son documentos por lo que deberán ser 

conservados por el/la estudiante. No se podrán hacer reclamo de notas si no se cuenta con el 

documento para corroborarlo. 

 Las evaluaciones serán precedidas de una clase de repaso a la que es muy importante asistir con el 

material por lo menos leído y organizado. 

 La fecha de evaluación será acordada en función de la conveniencia de los/las alumnos/as y los 

tiempos de entrega de notas por parte de la docente a los directivos. 

 La evaluación corregida no será entregada sin pasar la nota al cuaderno de comunicados. 

 Deberán ser realizadas con lapicera, no con lápiz, de lo contrario no se podrá realizar reclamo alguno. 

 Se aplazará con 1 (uno) si se descubre que durante el examen se copian o utilizan algún soporte no 

acordado para la obtención de información.  

 En caso de no poder rendir el examen por enfermedad, se deberá traer el certificado médico 

correspondiente para tener la posibilidad de realizar la evaluación.  

 Si la ausencia a la evaluación se debe a otro tipo de causa personal, se deberá traer una notificación 

en el cuaderno de comunicados escrita por madre/padre o tutor justificando su ausencia a la 

evaluación. 

 En caso de presentarse dicho justificativo, será responsabilidad del/la alumno/a acercarse al docente 

la clase siguiente para realizar la evaluación. Es decir, la evaluación debe hacerla la clase en que se 

reintegra.  

 En caso de ausencia a evaluaciones el certificado deberá presentarse en preceptoría y debe estar 

acompañado por una nota del padre, madre o tutor en la que deje constancia que estaba al tanto de 

la evaluación. 

 Si el/la alumno/a tiene conocimiento que estará ausente a alguna fecha de evaluación debe acercarse 

al docente previamente y acordar una nueva fecha junto con el mismo. 

 Si se ausenta sin justificativo ni aviso la nota correspondiente será de uno. 

 No se reprogramarán evaluaciones a las que se haya estado ausente por viaje si la misma se 

desarrolló durante las dos semanas previas al cierre del trimestre. Tampoco se reprogramarán las 

evaluaciones integradoras, las mismas son de asistencia obligatoria. 

 Ante la ausencia de la docente, salvo indicación contraria, se pasarán todos los trabajos y / o 

evaluaciones pendientes al encuentro inmediatamente posterior. 

 En las evaluaciones se tendrá en cuenta el uso de vocabulario específico, la correspondencia con las 

consignas, la utilización adecuada de gráficos, símbolos, modelos, cuadros, y la aplicación correcta 

de la teoría en casos concretos. 

b. Trabajos Prácticos: 

 La calificación TP en el trimestre, surgirá del promedio de los trabajos grupales, lecciones del día, 

trabajos interdisciplinarios, consignas de trabajos en salidas educativas, etc.  

 Los TP pueden ser individuales y/o grupales. Eso debe ser respetado sin excusa alguna. 

 La nota de los Tps grupales puede variar entre los/las integrantes de cada grupo según el grado de 

participación que hayan tenido en el trabajo. 

 La entrega de los trabajos grupales y el cumplimiento con los materiales es responsabilidad de los/las 

integrantes del grupo. No es excusa que un/a compañero/a se ausente, los materiales y el trabajo 

deberán estar completos. 

 Los trabajos dejados para horas libres ante una eventual ausencia de la profesor/a, serán evaluados 

con nota y se promediarán con el resto de las notas de TPs, al finalizar el trimestre.  

 La nota correspondiente a aquellos trabajos que fueran copiados y pegados de internet u otro 

material, corresponderá a uno. 

c. La nota de desempeño global  surgirá de acuerdo a:  

 la realización de las consignas solicitadas en tiempo y forma, ya sean actividades o entrega de 

trabajos prácticos.  

 la participación y actitud pro-activa en clase   

 el cumplimiento con el material solicitado – carpeta completa, fotocopias, etc.  

 El rendimiento en evaluaciones y trabajos prácticos, así como también el progreso a lo largo del 

trimestre. 

 El cumplimiento con las expectativas de logro 

 El trabajo realizado en los foros y tareas solicitadas en el aula virtual 



5 

 

 

5.3 Comisiones Evaluadoras 

 Si al finalizar el año, no hubiese cumplido con los requisitos para la aprobación de la materia, deberá 

presentarse ante las comisiones evaluadoras fijadas en el calendario. 

 La modalidad de la evaluación será escrita, pudiendo acceder a una instancia oral.  

 Los/las alumnos/as libres y/o pendientes deberán presentarse con el programa de la materia 

estudiado. 

 Se aprueba con el 70 % de los contenidos rendidos de forma satisfactoria, habiendo realizado al 

menos un punto bien de cada eje. Por ejemplo, no se podrá aprobar la materia si el/la alumno/a no 

es capaz de contestar correctamente un punto sobre el eje de Biología.  

 Se accede a la instancia oral con el 50% correcto del examen escrito.  

 

 

----------------------------                   ---------------------------------                           --------------------------------- 

FIRMA DE LA DOCENTE            FIRMA DEL ALUMNO/A                     FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR 


