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BIOLÓGICO -El proceso de Nutrición. 
*Organismos Autótrofos. 
* organismos Heterótrofos, 
- Cadenas y redes tróficas. 
- La Respiración celular. 

Comprende que en las 
cadenas y redes tróficas 
existen flujo de materia y 
energía, y los relaciona con 
procesos de nutrición, 
fotosíntesis y respiración 
celular. 

- Explica tipos de nutrición (autótrofa y heterótrofa) 
en las cadenas y redes tróficas dentro de los 
ecosistemas. 

- Copara el proceso de fotosíntesis con el de 
respiración celular, considerando sus reactivos y 
productos y su función en los organismos. 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

-Pruebas (40 %) Incluye las evaluaciones orales y escritas), 
sustentaciones, quiz y preguntas en clase. 
-Seguimiento (40%) Incluye talleres, consultas, ejercicios en clase 
experimentos y tareas. 
-Construcciones del Saber (20%) 

 
 

Las Construcciones del Saber se realizan en el cuaderno de biología, siguiéndolos 
siguientes pasos: 
-Fecha. 
-Tema. 
-Resumen o ampliación del tema (consulta bibliográfica).   
-Formulación de la pregunta problematizadora. 
-Hipótesis. 
-fortalezas. 
-Debilidades. 
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BIOLÓGICO 
 

-Ciclos biogeoquímicos. 

- Efectos de la intervención 
humana en los ecosistemas 

Comprende la relación 
entre los ciclos del 
carbono, el nitrógeno y del 
agua, explicando su 
importancia en el 
mantenimiento de los 

-Establece relaciones entre los ciclos del Carbono y el 
Nitrógeno con el mantenimiento de los suelos en un 
ecosistema. 

- Explica a partir de casos los efectos de la intervención 
humana (erosión, contaminación, deforestación) en los 



 ecosistemas. ciclos biogeoquímicos del suelo (Carbono, Nitrógeno) y 
del agua y sus consecuencias ambientales y propone 
posibles acciones para mitigarlas o remediarlas. 

- Propone acciones de uso responsable del agua en su 
hogar, en la escuela y en sus contextos cercanos. 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

-Pruebas (40 %) Incluye las evaluaciones orales y escritas), 
sustentaciones, quiz y preguntas en clase. 
-Seguimiento (40%) Incluye talleres, consultas, ejercicios en clase 
experimentos y tareas. 
-Construcciones del Saber (20%) 

 
 

Las Construcciones del Saber se realizan en el cuaderno de biología, siguiéndolos 
siguientes pasos: 
-Fecha. 
-Tema. 
-Resumen o ampliación del tema (consulta bibliográfica).   
-Formulación de la pregunta problematizadora. 
-Hipótesis. 
-fortalezas. 
-Debilidades. 
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BIOLÓGICO - La respiración humana. 
- Importancia del 

mantenimiento de los 
ecosistemas. 

 
 

 
Comprende la relación 
entre los ciclos del 
carbono, el nitrógeno y 
del agua, explicando 
su importancia en el 
mantenimiento de los 
ecosistemas, 

- Reconoce las principales funciones de los 
microorganismos, para identificar caso en los que 
se relacionen con los ciclos biogeoquímicos y su 
utilidad en la vida diaria. 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

-Pruebas (40 %) Incluye las evaluaciones orales y escritas), 
sustentaciones, quiz y preguntas en clase. 
-Seguimiento (40%) Incluye talleres, consultas, ejercicios en clase 
experimentos y tareas. 
-Construcciones del Saber (20%) 

 
 

Las Construcciones del Saber se realizan en el cuaderno de biología, siguiéndolos 
siguientes pasos: 
-Fecha. 
-Tema. 
-Resumen o ampliación del tema (consulta bibliográfica).   
-Formulación de la pregunta problematizadora. 
-Hipótesis. 



-fortalezas. 
-Debilidades. 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
CRITERIO ACADÉMICO: Valoración cuantitativo 
CRITERIO PERSONAL Y SOCIAL: Valoración cualitativa 

 

 


