U.E. Colegio Educativo Montalbán
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN
AÑO ESCOLAR: 2019 - 2020
FORMATO DE PLANIFICACIÓN
DOCENTE: María Luisa Camacho Piñerua
MOMENTO: III lapso
TEMAS INDISPENSABLES: Reservación de la Vida en el planeta, Salud y vivir Bien.
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TEMA
GENERADOR
APRENDIZAJE

TEMA
TEORICO/PRACTICO

REFERENTES
TEÓRICO-PRACTICO,ACTIVIDAD
DOCENTE

2do. Año SECCIÓN: “A y B”
ÁREA DE FORMACIÓN:
Ciencias Biológicas
ESTRATEGIAS
E-A

RECURSOS

Dibujo
en
hoja blanca

Hoja
blanca,
o
media
lamina,
colores,
lápiz,
borrador,
sacapuntas.

ACTIVIDAD
EVALUATIVA/
TÉCNICA

INSTRUMENTO/
FORMA
EVALUATIVA

Escala
de
estimación,
puntualidad,
responsabilidad

Conocimiento,
ortografía

%/PT
OS

FECHA

.
1

Tema:
1
Sistema
Cardiovascular

1.- señalar los órganos
que componen el sistema
cardiovascular
y
explique cuáles son sus
funciones.

Elaborar un dibujo tipo mapa
mental donde el alumno
señalara los órganos que
componen
el
sistema
cardiovascular y señalara sus
funciones.

2.Cual
es
la
importancia del sistema
cardiovascular,
su
funcionamiento
como
signo vital.

2

Tema
1.2
cardiovascular
parte

Sistema
segunda

Explicar
las
enfermedades
más
comunes que aquejan al
sistema cardiovascular,
signos, síntomas, causas
y consecuencias, para la
salud del individuo.
Tales como hipertensión,
obesidad,
Ateroesclerosis, cáncer e
infartos.
2.- recomendaciones y
prevención de estas
enfermedades.

10%

Semana
06/04/2020
al
10/04/2020

del
13/04/2020
al
17/04/2020

Informe tipo díptico donde
señalaran las enfermedades más
comunes que aquejan al
sistema cardiovascular y sus
síntomas,
causas
y
consecuencias, prevención.

Previa
investigación
en
el
cuaderno,
hojas blancas
para elaborar
informe

Libro texto,
internet,
hojas , lápiz
ç, borrador,
sacapuntas

Presentación
ortografía
Escala
estimación,
puntualidad

de
Contenido.

10%

Del
20/04/2020
al
24/04/2020

3 Tema 2. Función Sexual
y salud integral

1.definición
e
importancia
del
desarrollo
integral,
sexual, psicológico del
adolescente.

Informe breve sobre el tema
donde señalen la importancia
de la familia para que el
adolescente afronte todos los
cambios de esta etapa.

Investigar
puntos en el
cuaderno, con
libros textos,
para elaborar
informe
en
hojas

Previa
investigació
n con libros
de texto o
internet, en
cuadernos

Escala
de
estimación,
puntualidad,
responsabilidad.

Presentación,
cuadernos,
ortografía,
dominio
del
tema.

04/05/2020
15%

2.- Establecer el apoyo
familiar
para
el
equilibrio emocional, en
cuanto a los cambios
físicos,
psicológicos,
conductuales
del
adolescente. Valores y
principios
ante
la
sociedad.

4

Tema
3:
Métodos
Anticonceptivos
y
prevención
de las
Enfermedades
de
transmisión Sexual

1.- Definir que es el
noviazgo, consecuencias
emocionales
de
los
adolescentes, el inicio de
la actividad sexual, el
apoyo familiar.
2.- Consecuencias de un
embarazo no planificado
desde el punto de vista
económico,
social,
familiar.
3.- Definir cuáles son las
enfermedades
de
transmisión sexual, que
más se presentan en la
consulta en Venezuela.

Al
08/04/2020

11/05/2020
al
15/05/2020

Elaborar un mapa mental
estableciendo los métodos
anticonceptivos más eficaces
para
prevención
d
Enfermedades de trasmisión
sexual, y un embarazo no
planificado.

Investigar
tema
en
textos
o
internet

Hojas
blancas o
laminas
,
lápiz,
colores,
sacapuntas,
borrador

18/05/2020
Estimación,
responsabilidad,
puntualidad

Conocimiento,
tema.

15%
Al
22/05/2020

,
ortografía,
puntualidad.

25/05/2020
al
29/05/2020

Tema 4 Alimentación e
importancia
para
el
adolescente.
5

1.- Importancia de la
alimentación balanceada,
y personalizada tomando
en cuenta los factores de:
talla, peso, sexo, edad,
actividad física que
realice el adolescente.

Usando el trompo alimenticio
como guía, elabora un menú
acorde a su dieta personalizada
tomando encuenta los factores
de sexo, edad, actividad, física,
peso, y talla.

Libros para
investigar
tema

Hojas,
laminas,
colores,
borrador,
lápiz,
sacapuntas

Estimación
puntualidad,
responsabilidad

Ortografía,
contenido,
conocimiento

15%

08/06/2020
al
12/06/2020

2.- Clasificación de los
alimentos
según
su
origen y valor calórico,
los
grupos
básicos,
establecer la dieta más
adecuada tomando en
cuenta
el
trompo
alimenticio.

Tema:5 la recreación e
importancia para una
higiene mental

1.- Definir que es la
recreación y cuales su
importancia para un
desarrollo
optimo
intelectual, psicológico.

Mapa
mental
elaborarlo
señalando cuales actividades
recreativas,
deportivas,
culturales son más propicias
para una buena higiene mental.

2.- Establecer lo que es
una
práctica
extracurricular para tener
un
buen
desarrollo
mental,
práctica
de
deportes,
actividad
cultural como danza,
música, teatro.

Tema 6 Prevención de
accidentes en el hogar

1.- Establecer cuáles son
los
accidentes
más
comunes que ocurren en
el hogar
tales como
caídas,
golpes,
quemaduras,
envenenamientos.
2.- Que se debe hacer en
caso de presentarse
algunos
de
estos
accidentes, y estrategias

Mapa conceptual, para señalar
las estrategias a seguir para
prevención de accidentes en el
hogar.

Internet,
libros textos

Lápiz,
colores,
borrador,
sacapuntas,
lamina
blanca

Reglas,
borrador,
lamina,
colores

01/06/2020
al
05/06/2020

Escala
de
estimación,
puntualidad
y
responsabilidad

Conocimiento,
dominio tema,
ortografía

15%

10%

10%

Del
15/06/2020
al
19/06/2020

