
Planeación Anual
Departamento: Explora - CEAF

Grado: Cuarto

Profesor: Freddy Moreno

OBJETIVO GENERAL DEL GRADO

Reconocer los conceptos, procesos y herramientas ú�les para realizar procesos de inves�gación en la escuela; usando como
herramienta diversas temá�cas propias de la Astronomía y la Física.  

ENTORNO PROBLEMICO PRIMERO
TRIMESTRE:

ENTORNO PROBLEMICO SEGUNDO
TRIMESTRE:

ENTORNO PROBLEMICO TERCER
TRIMESTRE:

Origen del universo y la  materia  La Luz y el Sol  La gravedad y los impactos  de
asteroides   y cometas 

CONTENIDOS DEL TIMESTRE
(Procedimiento, métodos, técnicas,

temá�cas, conceptos propios y
especificos de un área o disciplina)

CONTENIDOS DEL TIMESTRE
(Procedimiento, métodos, técnicas,

temá�cas, conceptos propios y
especificos de un área o disciplina)

CONTENIDOS DEL TIMESTRE
(Procedimiento, métodos, técnicas,

temá�cas, conceptos propios y
especificos de un área o disciplina)

En el primer trimestre los estudiantes
del seminario de inves�gación Astro�sica 
de cuarto grado recibirán una clase
introductoria, en la que se explicara la
dinámica de la misma y el rol que cada
estudiante asumirá durante cada clase y a
lo largo del  trimestre.

Se mostraran los conceptos, procesos y
herramientas ú�les para realizar procesos
de inves�gación en la escuela; usando
como herramienta diversas temá�cas
propias de la Astronomía y la Física.

Los estudiantes   desarrollarán en cuarto
grado

habilidades  propias de la  inves�gación
como:

El segundo trimestre   �ene como tema
central la luz y el Sol, astro   que la 
produce. El trimestre empieza con una
prác�ca de laboratorio que permite 
iden�ficar  algunas caracterís�cas de ella
como la longitud de onda y la frecuencia y
busca que el estudiante reconozca
diferentes �pos de ondas y sus
propiedades. A con�nuación   el estudiante
debe buscar información sobre 
experimentos que nos muestren 
propiedades  como la reflexión, la refacción
y la dispersión, para  hacerlas en el
laboratorio y  sustentar cuales son las
variables que las  producen. En las
siguientes semanas  se estudiará el   Sol,
que es fuente de calor y luz con�nua desde
hace unos 4500 millones de años. El Sol

El tema del tercer período  se  centra en llar
la atención del estudiante en los
fenómenos propios de la gravedad, como la
caída de los cuerpos y las órbitas
planetarias y las existencias de cuerpos
pequeños en el sistema solar que pueden y
han causado  grandes  ex�nciones de la
vida. Con esta  expecta�va el niño deberá
buscar información y jus�ficar las que han
sido producidas por esos cuerpos. Para
reconocer  las variables que actúan durante
la caída de los cuerpos  se realizarán dos
prác�cas de laboratorio. 

Respecto a las órbitas el estudiante  deberá
reconocer los �pos que existen e iden�ficar
los cuerpos que  usualmente �ene cada
�po de órbita en el sistema solar.



Planteamiento de preguntas, selección de
información en diferentes �pos de fuentes,
iden�ficación de  variables, procedimientos
experimentales de medición, construcción
de tablas y  gráficas, adquisición de
información explicitas e implícita de
información

El seminario  de cuarto grado  cierra  en
primaria los proceso que se hicieron en
Ecología y Biología y busca preparar los
niños en los  procesos más complejos en
bachillerato. La inves�gación  exige
desarrollar tres procesos cogni�vos: ser
atentos,  ser  inteligentes  y ser reflexivos,
sobre los cuales se tendrá especial énfasis
durante el año.

En el primer trimestre

Se trabajará el tema: Sobre el origen del
universo y la materia.

Inicialmente  se busca  explicar al niño las
diferentes  etapas de formación que tuvo 
el universo, los elementos que lo
conforman y las fuerzas que lo rigen. A
con�nuación se busca  dar a conocer las
par�culas subatómicas más importantes
como los quarks y los electrones  y como
ellos se juntaron para formar los núcleos  y 
los átomos de Hidrógeno y Helio.

A par�r de estos elementos el estudiante
debe reconocer como se forman y
evolucionan  las estrellas  y cómo ellas
producen los elementos químicos.

Como variable central tendremos la
densidad propiedad intrínseca de la
materia, la cual se calculará en dos
prác�cas de laboratorio y se correlacionará
con los fenómenos de los  pulsares  y los
agujeros negros.

En una prác�ca de laboratorio el estudiante
reconocerá  algunas propiedades �sicas y
químicas de los elementos  y propondrá 
usos con base en su experiencia  y a las
cualidades observadas. En el aspecto
metacogni�vo, el  estudiante debe
reconocer  y aplicar los pasos necesarios
para extraer información de fuentes
escritas. También  debe  iden�ficar las
ventajas y dificultades propias del trabajo
en grupo  

�ene cambios en su ac�vidad, los llamados
los ciclos solares. Estos se pueden
iden�ficar gracias el cambio en la can�dad 
de las manchas solares. Para ello se hará un
taller en el cual el niño aprende a construir
una gráfica, en la cual iden�ficará  el patrón
del ciclo solar, su duración e intensidad.
Con otro taller  sobre gráficas el estudiante 
reconocerá y/o aprenderá a extraer
información explícita e implícita de ellas.
Aprovechando el telescopio Coronado se
realizaran observaciones para iden�ficar las
manchas, las protuberancias y destellos
solares, los cuales  producen fenómenos
naturales como las auroras polares y
afectan la tecnología satelital.

Aunque la energía solar es gratuita, no deja
de ser muy importante  comprender  un
mejor uso y  aprovechamiento  a través del
conocimiento de los movimientos
aparentes del Sol y de sus ciclos a través del
uso de tecnologías como los applets. En
cuanto a la metacognición el estudiante
debe reconocer  la importancia   la obtener
datos fiables en el laboratorio  a par�r  de
una buena medición y auto evaluar  su 
crecimiento en los procesos del laboratorio. 

En las siguientes semanas el niño
reconocerá las huellas  que dejan los
impactos en la superficie terrestre  como
los cráteres y a reconocer  meteoritos y
tec�tas: Durante el trimestre se
ejercitarán los tres operaciones necesariass
para  ser un buen inves�gador: ser atentos, 
ser  inteligentes  y  ser reflexivos,  



Planeación Anual
Departamento: Explora - CEAF

Grado: Sexto

Profesor: Marcela González

OBJETIVO GENERAL DEL GRADO

Reconocer los conceptos, procesos, herramientas y enfoques ú�les para realizar procesos de inves�gación en la escuela, tales como
trabajo experimental  y  la producción de un ar�culo  informa�vo usando como medio temá�cas propias de la Astronomía y la Física.  

ENTORNO PROBLEMICO PRIMERO
TRIMESTRE:

ENTORNO PROBLEMICO SEGUNDO
TRIMESTRE:

ENTORNO PROBLEMICO TERCER
TRIMESTRE:

El Sol y las estrellas Atmósferas planetarias La �erra roca y agua  

CONTENIDOS DEL TIMESTRE
(Procedimiento, métodos, técnicas,

temá�cas, conceptos propios y
especificos de un área o disciplina)

CONTENIDOS DEL TIMESTRE
(Procedimiento, métodos, técnicas,

temá�cas, conceptos propios y
especificos de un área o disciplina)

CONTENIDOS DEL TIMESTRE
(Procedimiento, métodos, técnicas,

temá�cas, conceptos propios y
especificos de un área o disciplina)

En el primer trimestre del año 2018 –
2018 el seminario de inves�gación  se
desarrollara a través de la indagación como
estrategia pedagógica, donde los procesos
cogni�vos y metacogni�vos interactúan por
medio de preguntas que guían las
ac�vidades a ser realizadas:

Preguntas cogni�vas:

¿A qué se le llama evolución estelar?
¿Cuáles son las condiciones mediante las
cuales evoluciona una estrella? ¿Cómo léo
una gráfica de barras y como transfiero
información a diferentes �pos de graficas?-
¿Cómo organizo información? ¿Qué
herramientas digitales tengo para organizar
información? ¿Qué importancia �ene el
�po de estrella alrededor de la cual orbita

Las ac�vidades planeadas para este
trimestre se realizaran por medio de cuatro
competencias: Ges�ón de la información,
Valoración Crí�ca, Crea�vidad y
Metacognición; durante el desarrollo del
seminario los estudiantes tendrán 3
semanas para la apropiación del tema y
planeación de estrategias una vez se
finalice esta etapa iniciaremos otras  tres
semanas donde se desarrollaran proceso y
efectuaran control y evaluación sobre los
mismos.

Las ac�vidades se realizaran en aulas
formales y no formales, como salones,
salones de informá�ca, laboratorio de
�sica, observatorio y auditorio. Esto implica
una didác�ca dinámica, flexible, ac�va por
parte de los estudiantes y consecuente con

Las ac�vidades planeadas para este
trimestre se realizaran por medio de cuatro
competencias: Ges�ón de la información,
Valoración Crí�ca, Crea�vidad y
Metacognición; durante el desarrollo del
seminario los estudiantes tendrán 3
semanas para la apropiación del tema y
planeación de estrategias una vez se
finalice esta etapa iniciaremos otras  tres
semanas donde se desarrollaran proceso y
efectuaran control y evaluación sobre los
mismos.

Las ac�vidades se realizaran en aulas
formales y no formales, como salones,
salones de informá�ca, pa�o de banderas,
laboratorio, observatorio y auditorio. Esto
implica una didác�ca dinámica, flexible,
ac�va por parte de los estudiantes y



un planeta? ¿Cuál es la relación entre
energía solar y sostenibilidad?

Preguntas metacogni�vas:

¿Cómo organizo información para planear?
¿Qué estrategias de aprendizaje uso o
reconozco? ¿Cuáles son mis estrategias de
mejoramiento? ¿Cómo trabajo mis
debilidades?, ¿Cuáles estrategias tengo
para tomar datos o apuntes? ¿Cómo me
auto regulo?

DESARROLLLO  DE LA CLASE Y ACTIVIDADES

Explora Astro�sica usa las prác�cas en
laboratorio de �sica. El observatorio y la
inves�gación como estrategia pedagógica
en aulas formales y no formales. Para
iniciar con el trabajo académico del año
2018– 2019 y la introducción de los
estudiantes al seminario se hará especial
énfasis en el trabajo de inves�gación que la
ciencia y cualquier otra disciplina requiere y
el amplio camino que el colegio ha
adelantado sobre el tema, junto a las
posibilidades en general que los centros de
estudio ofrecen. Teniendo en cuenta las
caracterís�cas estratégicas que un
seminario en sí conlleva y las condiciones o
edades de los estudiantes del grado, y las
dis�ntas formas de aprender el trabajo que
se realizara con los alumnos de sexto se
define como ac�vo, esto quiere decir que
los par�cipantes desarrollaran habilidades
propias de un trabajo en inves�gación
avanzada fortaleciendo los diferentes �pos
de aprendizaje por medio de una
instrucción diferenciada que se apoya en
estrategias implementadas por CAP. Se
realizara un fuerte énfasis en procesos
como: planteamiento de preguntas,
iden�ficación de variables, uso de datos
para interpretar información en gráficas y
análisis de estas. Organización de
resúmenes y extracción de ideas principales
y palabras clave en un documento o
exposición. Este proceso es una
con�nuación de la dinámica usada durante
los dos primeros grados de la primaria con
los seminarios de inves�gación en ecología
y biología, pero en sexto de bachillerato, el
contenido será Astro�sica con un nivel de
exigencia mucho mayor y profundo. 

las etapas de los procesos de inves�gación,
adaptados a las edades del grado segundo. 
Se define la par�cipación de los estudiantes
en el seminario como ac�va, por que 
promueve en ellos el uso de la observación 
interacción con el medio para
desencadenar ejercicios de caracterización,
descripción, organización de información, y
reconocimiento de sus procesos incluyendo
errores y corrección de los mismos.

El trabajo del trimestre se desarrolla sobre
tres ejes transversales: TIC´S , é�ca y
comunicación.  Así pues los estudiantes
ejecutaran ejercicios sobre prác�cas
experimentales y manejo de tecnología
como herramienta de acercamiento a
sistemas di�ciles de acceder como:
atmosferas en otros planetas y capas de
nuestra atmosfera (Laboratorio sobre 
fenómenos óp�cos que describen algunas
propiedades de las capas atmosféricas y sus
variables); Los estudiantes interactuarán
con ellas por medio de ejercicios puntuales
en los que tendrán que realizar prác�cas
que evidencien algunas propiedades o
fenómenos óp�cos. Sobre el ejercicio se
plantearan simples dilemas é�cos
relacionados con el manejo condiciones
ambientales para trasladarnos a otras
atmosferas y el análisis  o experimentación
con material extraterrestre.

Mediante el desarrollo de dos prác�cas
experimentales los estudiantes podrán
completar ejercicios donde organicen
datos, iden�fiquen variables, relacionen
procesos, argumenten hechos, transfieran
conocimientos, propongan, comprendan
modelos, ejecuten, controlen y evalúen 
experimentos., finalmente este proceso de
indagación, culminara en tercer trimestre
con la exposición de un poster en el que se
profundice sobre un fenómeno óp�co
par�cular.  

consecuente con las etapas de los procesos
de inves�gación, adaptados a las edades
del grado segundo.  Se define la
par�cipación de los estudiantes en el
seminario como ac�va, por que  promueve
en ellos el uso de la observación (tacto,
gusto y olfato) e interacción con el medio
para desencadenar ejercicios de
caracterización, descripción, organización
de organización de información, y
reconocimiento de sus procesos incluyendo
errores y corrección de los mismos.

El trabajo del trimestre se desarrolla sobre
tres ejes transversales: TIC´S , é�ca y
comunicación.  Así pues los estudiantes
ejecutaran ejercicios sobre prác�cas
experimentales y manejo de tecnología
como herramienta de acercamiento a
sistemas di�ciles de acceder como: el
origen del sistema solar y el planeta
(Laboratorio sobre fluidos y prác�cas
experimentales que describen algunas
propiedades del agua); Los estudiantes
interactuarán con ellas por medio de
ejercicios puntuales en los que tendrán que
realizar prác�cas que evidencien algunas
propiedades del líquido. Sobre el ejercicio
se plantearan simples dilemas é�cos
relacionados con el manejo del agua y el
análisis  o experimentación con material
extraterrestre.

Mediante el desarrollo de dos prác�cas
experimentales los estudiantes podrán
completar ejercicios donde organicen
datos, iden�fiquen variables, relacionen
procesos, argumenten hechos, transfieran
conocimientos, propongan, comprendan
modelos, ejecuten, controlen y evalúen
experimentos.  
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