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METAS DE COMPRENSIÓN: 
 

Describirá la función del sistema linfático e 
inmune teniendo en cuenta los órganos y 
estructuras que lo componen por medio 
de la solución de un estudio de caso.  
Explicando los mecanismos de defensa 
que posee el ser humano contra las 
enfermedades.  
 

Explicará la importancia de las hormonas 
en la regulación de las funciones de las 
plantas, animales y ser humano a través de 
la realización de una infografía, en la cual 
reconocerá los desórdenes causados por el 
mal funcionamiento de las glándulas 
endocrinas. 

Justificará la importancia de la reproducción 
sexual en el mantenimiento de la 
variabilidad de los seres vivos con apoyo de 
un organizador gráfico para describir los 
procesos vinculados con la reproducción en 
la sexualidad.  

 

 DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSION TIEMPO EVALUACIÓN 

 ACCIONES  FORMA CRITERIOS DEL ÁREA 

Etapa 
exploratoria 

• Analizar como las 
bacterias, virus, 
protozoarios y hongos, 
causan enfermedades 
infecciosas en nuestro 
cuerpo. 
 
 

• Determinar por qué la 
hipersecreción de la 
hormona crecimiento 
causa el gigantismo.  
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• Realizando la lectura sobre las 

glándulas y sistema endocrino 
ubicarán en una gráfica del cuerpo 
humano la glándula correspondiente y 
su respectiva función. 

• Analizando imágenes con diferentes 
condiciones, reconocerán por medio 
de un cuadro comparativo las 
hormonas, tipo, efecto, ubicación y 
acción de cada una de ellas. 

• Observando el video “La odisea de la 
vida” 
https://www.youtube.com/watch?v=y
vr5UCDM9QI, reconocerán el milagro 
de la vida y realizará un resumen en el 
cual se socializará el milagro de nacer.  

 
Proyecto: etapa 1 Demostrando el 
equilibrio térmico desde el ámbito físico, 
químico y biológico por medio de un 
experimento. 

Recopila información y 
la presenta de una 
manera organizada y 
coherente. 
 
Busca información en 
diferentes fuentes, 
escoge la pertinente y 
da el crédito 
correspondiente.  
 
Conoce y maneja 
conceptos relacionados 
con el tema. 

SISTEMA DE CONTROL: SISTEMA ENDOCRINO 

¿Cuánto puede llegar a crecer una gigante? 
¿Cómo el cuerpo lucha contra el coronavirus? 
¿Qué ocurre cuando una mujer no inicia su ciclo menstrual? 
 

 
¡La gran batalla de nuestro cuerpo contra los 

enemigos!  

https://www.youtube.com/watch?v=yvr5UCDM9QI
https://www.youtube.com/watch?v=yvr5UCDM9QI


Etapa guiada 

 
• Diferenciar los tipos de 

acción hormonal en 
plantas y animales. 
 

• Explicar los cambios 
propios del ser humano 
visto desde la 
reproducción y su 
desarrollo. 

 
• Conocer la forma en la 

que el funcionamiento 
del sistema 
inmunológico se afecta 
cuando se generan 
alergias. como las 
alergias son causadas 
por una respuesta 
inmunológica excesiva a 
alérgenos hallados en el 
medio ambiente.  
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• Realizando la lectura del libro de la 

página 1092 a 1095 explica cómo se 
relacionan las alergias con el sistema 
inmunológico, y describiendo la 
estructura y función del sistema 
inmune, por medio de una 
socialización en el grupo. 

•  
• Explicando los cambios del cuerpo 

humano a lo largo de la vida, 
nacimiento, crecimiento, reproducción 
y envejecimiento a través de un comic 
el cual se socializará. 

 
Proyecto: etapa 2 Realizando una pre-
sustentación en donde los integrantes de 
cada grupo harán un conversatorio con 
integrantes que tengan otros proyectos con 
el fin de demostrar los conocimientos 
adquiridos en el área. 

 

Conoce y maneja 
conceptos relacionados 
con el tema. 
 
Desarrolla actividades 
para la comprensión de 
la temática planteada. 
 

PROYECTO DE 
SÍNTESIS 

EQUILIBRIO TÉRMICO 
integrado con Química y 
Física. Duración dos 
bimestres. 
 
En este proyecto tiene como 
objetivo explicar el fenómeno 
del equilibrio térmico y como 
hace parte de los seres vivos.  
 
Realizar el proyecto final el 
cual contará con resultados, 
análisis de resultados y 
conclusiones. 
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• Realizando una investigación 
identificarán y explicarán medidas de 
prevención del embarazo y 
enfermedades de transmisión sexual. 

 
Proyecto: etapa 3:  Presentando el 
proyecto de síntesis través de un video en 
el cual explicará resultado, análisis y 
conclusiones del proyecto. Este último 
aspecto solo lo realizarán aquellos 
proyectos que se destaquen.  

 

Propone y sustenta 
respuestas a preguntas. 
 
Aplica los nuevos 
conceptos en la 
elaboración de 
proyectos. 
 
 

     
 
 


