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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

22 AL 26 DE NOVIEMBRE - AÑO 2021 
 

DEPARTAMENTO/ÁREA: Ciencias Naturales 
GRADO: 4° 
MAESTRO(S): Gloria Patricia Alzate A. 

 
ESTÁNDARES: 

- Identificar estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un entorno y utilizarlas como cr iterios de clasificación.  

- Identificar características de la materia, fenómenos físicos y manifestaciones de la energía en el entorno.  

 
 

DESEMPEÑOS: ACTIVIDADES PROPUESTAS: CONTENIDOS: EVALUACIÓN: 
 
-Identificará la  
organización interna  
de los seres vivos,  
sus funciones vitales  
y niveles de  
organización.  
- Reconocerá la  
dinámica de un  
ecosistema teniendo  
en cuenta las  
necesidades de  

Se realizarán 4 talleres evaluativos 
individuales de cada uno de los temas y la 
maestra explicará y aclarará las dudas.  

Se propondrá trabajo para la casa y 
posterior revisión.  

Exposición de nutrición en plantas y 
animales. 

CÉLULA Y NIVELES DE 
ORGANIZACIÓN - Partes y funciones 
celulares. - Células animales y 
vegetales. - Niveles de organización 
interna y externa de los seres vivos. 
- Relaciones entre los seres vivos. 
RELACIONES ENERGÉTICAS  

Cadenas alimenticias - Redes 
alimenticias. - Pirámides 
alimenticias. FUNCIONES VITALES DE 

50% Evaluaciones escritas.  

30% Talleres de aplicación 
individual y exposición.  

10% Trabajo extra clase.  

10% Participación.  

 

Comentado [C-CAAAMM1]: Es importante aquí 
explicitar las maneras en que se evaluará el proceso y 
además definir los porcentajes asociados a cada elemento. 



 CONSEJO ACADÉMICO 
NIT/RUT: 860.014.710-2 

Personería Jurídica de la Arquidiócesis de Bogotá - Decreto nº 1349 del 11-02-2008 
RC-DA-45 

 
 

energía, nutrientes y 
adaptaciones de los seres 
vivos.   
Identificará 
características de la 
materia, fenómenos 
físicos y manifestaciones 
de la energía en el 
entorno. 
 
 

Evaluaciones escritas de cada uno de los 
temas después de la revisión de los 
talleres de aplicación. 

 

LOS SERES VIVOS. - Nutrición en 
plantas. - Nutrición en animales. 
ENERGÍA - Calor y temperatura. 

 

 
BIBLIOGRAFÍA O MATERIAL RECOMENDADO: 
-Guías, cuaderno, material fotocopiado entregado en el año sobre: 
 niveles de organización ecológica, relaciones entre los seres vivos (intraespecíficas e interespecíficas), relaciones de alimentación (cadenas, redes y 
pirámides), nutrición animal, nutrición en plantas y adaptaciones en los seres vivos. 
- Revisión de plataforma Teams. 
- Niveles de organización:    
  http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/curriculos_ex/n2g10_cienamb/nivel2/ciencias/unidad1/lecci on2.html  
- La célula: 
 https://www.portaleducativo.net/primero-medio/37/celula-estructura-funciones. - https://askabiologist.asu.edu/partes-de-una-celula 
- Calor y temperatura: https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-calor-y-temperatura/ 
 - Formas de propagación del calor: https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-conduccion-conveccion-y-radiacion/ 
 - NOREÑA BLANCO, María Isabel. Ciencias Naturales. Aprender para vivir.  
 
 

 

https://askabiologist.asu.edu/partes-de-una-celula
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-calor-y-temperatura/
https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-conduccion-conveccion-y-radiacion/

