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Meta abarcadora: Diseño y categorización de los seres de la naturaleza y los cambios que se dan en ellos, para desarrollar habilidades científicas que 
permitan explorar fenómenos, proteger el medio y resolver problemas. 

Estándar: Explica funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre los diferentes sistemas de órganos 

Meta de Comprensión: Reconocimiento de la  importancia de los sistemas de regulación de las funciones vitales, para tomar conciencia de que una 
dieta balanceada y la práctica de deportes aseguran una buena salud física y mental.   

Tópico Generativo: ¿Crees que eres el “jefe” de tu cuerpo? 

Hilo Conductor: (Me conozco)  ¿Dormir es morir un poco? 

 
Metas Específicas 

 
Temáticas Estrategias metodológicas Recursos 

 
 Valoración continua 

 
 Apropiación de  la 

dinámica de trabajo de 
las ciencias  

 
  Explicación del 

funcionamiento de las 
neuronas a partir de 
modelos químicos y 
eléctricos. 

 
 Explicación de la 

importancia de la 
sinapsis en los tipos de 
conducción del impulso 
nervioso. 
 

 Identificación de  algunas 
consecuencias 
presentadas por 
anormalidades del 
sistema nervioso 

 
 

 
 
 
 
 

• Morfofisiología de la 
neurona 
 
 
 

• Sinapsis 
 
 
 
 

• Acto y Arco reflejo 
 
 
 

• Impulso nervioso 
 

D. Exploración 

• Propuesta de una situación problémica para 
determinar saberes previos. 
 
 

D. Investigación Guiada.  

• Aplicación de un  taller con preguntas 
estructuradas, fomentando la consulta 
bibliográfica y la construcción de conceptos. 
 
 

• Presentación de video relacionado con el tema y 
posterior análisis.  

 
 

D. Síntesis 

• Realización de prácticas de laboratorio 

• Presentación de Prueba tipo saber  

 

• Textos de 
consulta. 

• Internet. 

• Videos. 

• Bata 

• Materiales de 
laboratorio. 

• Muestras de 
seres vivos. 

• T.V 

• Computador 

• Presentaciones 
en power point 

• Plastilina 

• colores 
 
 

 
 

 
Actitud y  participación 
pertinente durante las 

actividades propuestas. 
 

Resolución  y sustentación 
oral de guía de trabajo. 

 
Organización de las 

actividades propuestas en 
el cuaderno de la 

asignatura. 
 
Evaluaciones escritas para 
comprobar dominio del 
tema. 
 

Participación en las 
prácticas de laboratorio y 
presentación del informe 

científico. 
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