


 

Programación dosificada 

 

A continuación se presenta la distribución de los contenidos programáticos del Meduca en el libro Ciencias Naturales 8, 

proyecto Puentes del Saber. 

 
Área 1  Área 2 

Los seres vivos y sus funciones  Los seres vivos y su ambiente 

 
Objetivos de aprendizaje  Objetivo de aprendizaje 

 
 

Ciencias Naturales 8 

• Describe, de forma oral y escrita, la importancia del Sistema Sanguíneo y su relación con el Sistema Inmune en nuestro cuerpo.  • Propone, desarrolla y evalúa proyectos que identifiquen los componentes que tienen que ver con los ecosistemas terrestres. 

• Valora la importancia de la sexualidad humana como fundamento para la preservación de la especie, la diversidad de indi- 
viduos y de una actitud responsable ante la realidad social existente. 

 
 

Primer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Sistema de defensa 
del organismo 
Páginas 14-23 

• Estructura y función del tejido sanguíneo. 
- Componentes de la sangre: 

- Plasma. 
- Glóbulos rojos. 
- Glóbulos blancos. 
- Plaquetas. 

 

 

• Simulación de los procesos que permi- 
ten la defensa del organismo ante el ata- 
que de organismos patógenos. 

• Concienciación del cuidado 
y mantenimiento de la buena salud 
como base para la prevención de 
enfermedades contagiosas. 

 

 

 

• Distingue y compara, en un cuadro des- 
criptivo, los componentes de la sangre 
de manera que conoce su función 
e importancia. 
- Relaciona de forma gráfica los 

términos correspondientes al 
Sistema Circulatorio con los 
conceptos tratados. 

- Describe, de manera oral y escrita, 
las diferentes estructuras del 
sistema sanguíneo. 

 

 

 

• Elabora un cuadro comparativo sobre las 
células de los sistemas Inmune y 
Sanguíneo, en que se explica la función 
de cada una. 
- Efectúa un estudio de caso 

sobre el Sistema Circulatorio 
y las características de este 
y sus componentes. 

- Observa, en el laboratorio, los 
componentes de la sangre y 
sus características. 

• Sistema Inmune. 

• Componentes: 
- Células inmunológicas, 

glóbulos blancos: 
- Granulocitos. 
- Monocitos. 
- Linfocitos. 

- Proteínas. 
- Inmunoglobulinas. 
- Citoquinas. 
- Las proteínas del complemento. 
- Funcionamiento. 
- Inmunidad activa y pasiva. 

- Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida. 

• Armado de modelos que puedan expli- 
car la interrelación de los sistemas 
Inmune y Sanguíneo. 

• Respeto por el cuerpo humano 
como forma de considerar el 
valor de la vida. 

• Relaciona, de manera oral y gráfica, la 
función de los diferentes componentes 
de los sistemas Sanguíneo e Inmune con 
la manera como nuestro cuerpo se 
defiende ante las enfermedades. 
- Arma modelos que le permitan 

explicar y sustentar la forma en 
que nuestros sistemas Sanguíneo e 
Inmune se relacionan y actúan. 

- Expresa y demuestra en su 
comportamiento la importancia de 
un cuidado adecuado para que los 
sistemas trabajen de forma efectiva. 

 

 

• Redacta un ensayo sustentado sobre la 
relación del Sistema Inmune y el Sistema 
Sanguíneo como mecanismos de defen- 
sa ante enfermedades. 
- Realiza estudios de caso sobre 

enfermedades y la manera como 
actúan los dos sistemas ante los 
diferentes casos. 

- Analiza individualmente lecturas en 
que se evidencien las características 
de los sistemas de defensa y sus 
patologías (sida). 

- Organiza y participa en debate dirigido 
sobre la importancia de los cuidados 
del cuerpo como medidas de 
mantenimiento del Sistema Inmune. 
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Primer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

     
• Confecciona trípticos descriptivos sobre 

las enfermedades y sus efectos sobre el 
Sistema Inmune. 
- Hace modelos o maquetas que 

explican la relación de los sistemas 
Inmune y Sanguíneo y los expone 
ante el grupo. 

Reproducción humana 
Páginas 24-35 
 
Salud reproductiva 
Páginas 38-45 

• Reproducción del ser humano. 
- Sistema Reproductor. 

- Órganos. 
- Función. 

- Características de la pubertad. 
– Importancia de las hormonas. 

• Demostración de las diferencias anató- 
micas características de las mujeres y 
de los hombres en los cambios en 
la pubertad. 

• Concienciación de los cambios de con- 
ducta relacionados con las modificacio- 
nes en la pubertad. 

• Identifica, de forma oral o escrita, 
las características propias de cada sexo 
en cuanto a los cambios en el cuerpo, 
conducta, gustos y formas de pensar. 
- Dialoga acerca de los cambios 

en la pubertad, con responsabilidad 
e interés para comprenderse 
a sí mismo. 

- Transmite mensajes de apoyo 
y buenas actitudes ante los cambios 
físicos y mentales que experimenta. 

• Dialoga en panel de expertos, con sus 
compañeros, sobre el problema de 
embarazos no deseados y enfermedades 
de transmisión sexual. 
- Participa en sociodramas que 

desarrollen la temática de la pubertad 
y sus cambios, con los compañeros. 

- Elabora, en equipos, carteles 
ilustrados con mensajes positivos para 
una sexualidad responsable. 

• Estructura y función de las gónadas 
masculinas y femeninas y los procesos 
que ocurren en la pubertad. 
- Maduración del óvulo y su efecto 

en la menstruación. 
- Función y cuidado de la próstata. 
- Algunas enfermedades de la mujer 

(cáncer cérvico-uterino y cáncer 
de mama, entre otros). 

• Utilización de modelos que expliquen 
las características propias de los 
órganos sexuales y su función. 

• Aceptación de la importancia 
de los cuidados e higiene de los 
órganos del Sistema Reproductor 
femenino y masculino. 

• Distingue, de forma gráfica, las diferentes 
sustancias químicas (hormonas) causan- 
tes de los cambios en los cuerpos. 
- Selecciona información correcta para 

entender las características y 
funciones propias de los 
órganos sexuales. 

- Muestra respeto al referirse 
oralmente a los órganos del Sistema 
Reproductor, su cuidado e higiene. 

• Confecciona, en el aula, un mural con 
gráficos que expliquen la estructura y 
función de las gónadas masculinas 
y femeninas. 
- Debate acerca de los cambios en 

el cuerpo debido a los aspectos 
hormonales y de la pubertad, con los 
compañeros de aula. 

- Participa en oratorias que 
promuevan el cuidado del cuerpo y 
sus órganos sexuales. 

• Mecanismos de prevención de enferme- 
dades y cuidados del Sistema Reproductor. 
- Métodos anticonceptivos. 
- Formas de transmisión. 
- Examen de Papanicolau. 
- Examen de mamas. 
– Examen de próstata. 

• Descripción de los mecanismos de 
prevención de enfermedades y cuidados 
del Sistema Reproductor. 

• Comportamiento responsable sobre la 
sexualidad como forma de evitar los 
embarazos no deseados y las 
enfermedades infectocontagiosas. 

• Demuestra, en su comportamiento 
y su comunicación, la importancia de 
conocer bien su cuerpo y las implicaciones 
que tiene mantenerlo saludable y limpio. 
- Valora su sexualidad reconociéndose 

como un ser que debe cumplir sus 
etapas en los momentos acordes con 
su madurez. 

- Selecciona información adecuada 
acerca de la sexualidad. 

- Realiza campañas de prevención 
de embarazos y enfermedades de 
transmisión sexual. 

• Confecciona maquetas de los 
modelos femeninos y masculinos 
de los órganos sexuales. 
- Escribe un ensayo sobre la identificación 

de la sexualidad y la adolescencia como 
base de la personalidad. 

- Confecciona trípticos sobre las 
enfermedades de transmisión sexual y 
la forma de prevenirlas. 

- Debate sobre la importancia de una 
vida sexual sana. 
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Primer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Ecosistemas terrestres 
Páginas 64-69 

• El medio terrestre. 
- El clima y su influencia en el medio 

terrestre y los seres vivos (temperatura, 
viento y otros fenómenos). 

- La biodiversidad en los ecosistemas 
terrestres y su importancia en las 
características de esta. 

• Confección de diferentes modelos que 
representen las características de los 
ecosistemas terrestres y acuáticos. 
- Diseño de proyectos que ayuden 

al cuidado y mantenimiento de 
los ecosistemas. 

• Concienciación en el sentido de que las 
características de un ecosistema se 
deben a los factores abióticos de este 
y a su biodiversidad. 

• Compara los medios terrestres entre sí y 
menciona de qué manera las condicio- 
nes de estos propician la diversidad de 
las especies que los conforman. 

• Confecciona, individualmente, mapas 
conceptuales que demuestren la rela- 
ción entre los medios y las especies que 
los componen. 
- Diseña y elabora maquetas en las 

cuales se muestren las características 
de los ecosistemas, los organismos y 
las condiciones que los conforman. 
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Área 2 

Los seres vivos y su ambiente 

Objetivo de aprendizaje 

• Propone, desarrolla y evalúa proyectos que identifiquen los componentes que tienen que ver con los ecosistemas terrestres  
 y acuáticos, tomando en cuenta la intervención del ser humano. 

 

Área 3 

La materia y la energía, y sus interacciones en la naturaleza 

 

Objetivo de aprendizaje 

• Evalúa y valora la relación entre el movimiento de las partículas, la energía y las transformaciones que ocurren en la materia. 

 
 

Segundo trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Ecosistemas acuáticos 
Páginas 70-75 
 
Efectos de la población 
humana en los ecosistemas 
Páginas 84-97 

• La biosfera como zona de existencia de 
organismos vivos. 

• Demostración de los efectos de la inter- 
vención del ser humano, en pro y en 
contra, en los medios acuáticos. 

• Valoración de los recursos naturales 
mediante la observación de las leyes 
que los regulan y los daños causados 
por el ser humano. 

• Distingue, entre varios ecosistemas, los 
medios acuáticos por sus características 
y las especies que los conforman. 
- Discute con argumentos la 

importancia de los medios acuáticos 
y la forma en la que el ser humano 
influye sobre estos. 

• Realiza una prueba escrita de análisis de 
caso y la comenta con sus compañeros. 
- Confecciona listas de cotejo en que 

compara, con sus compañeros, las 
condiciones de ambos medios. 

- Participa en un debate dirigido acerca 
de la influencia del ser humano en los 
medios acuáticos. 

• El medio acuático: aguas oceánicas 
y continentales. 
- Características propias de este tipo 

de aguas: temperatura, salinidad, 
concentración de oxígeno, cantidad 
de luz, especies propias y migratorias, 
y especies en peligro de extinción. 

• Confección de diferentes modelos que 
representen las características de los 
ecosistemas terrestres y acuáticos. 
- Diseño de proyectos que ayuden 

al cuidado y mantenimiento de 
los ecosistemas. 

• Concienciación en el sentido de que las 
características de un ecosistema se 
deben a los factores abióticos de este y 
de su biodiversidad. 

• Compara los medios acuáticos entre sí y 
menciona cómo las condiciones de 
estos propician la diversidad de 
las especies que los conforman. 

• Confecciona, individualmente, mapas 
conceptuales que demuestren la rela- 
ción entre los medios y las especies que 
los componen. 
- Diseña y elabora maquetas en las 

cuales se muestren las características 
de los ecosistemas, los organismos y 
las condiciones que los conforman. 
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Segundo trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Flujo de materia y 
energía en los ecosistemas 
Páginas 76-81 

• El medio terrestre. 
- El clima y su influencia en el 

medio terrestre y los seres vivos 
(temperatura, viento y otros 
fenómenos). Los ciclos del agua, 
nitrógeno y carbono. 

- La biodiversidad en los ecosistemas 
terrestres y su importancia en las 
características de esta. 

• Simulación de los diferentes ciclos de 
la naturaleza, agua, carbón, nitrógeno 
y oxígeno que explican el mantenimien- 
to de los recursos naturales. 

• Valoración de los ecosistemas terrestres 
como parte de un sistema en equilibrio 
entre seres vivos y el ambiente. 

• Confecciona modelos en los que presenta 
las características del movimiento de los 
ciclos de agua, carbón, nitrógeno y oxíge- 
no, que le permitan explicar su influencia 
en los medios acuáticos y terrestres. 
- Menciona, de forma oral y escrita, las 

características de los medios terrestres 
y cómo influyen en las propiedades 
de los organismos que los habitan. 

- Discute y evalúa la influencia 
favorable o desfavorable del ser 
humano en los medios terrestres 
y acuáticos. 

- Realiza proyectos sobre la conservación 
de los recursos existentes en los medios 
de su comunidad. 

• Desarrolla un portafolio estudiantil en 
que lleve una secuencia de activida- 
des, experiencias y aprendizajes sobre 
el tema. 
- Confecciona y aplica encuestas sobre 

la percepción de la sociedad ante la 
importancia de la biodiversidad. 

- Desarrolla proyectos para la 
conservación del medio ambiente 
que beneficien a su comunidad. 

- Propone mesas de discusión con 
diversas autoridades sobre los 
problemas que aquejan a sus 
comunidades y que involucren los 
medios terrestres o acuáticos. 

Propiedades y 
cambios de la materia 
Páginas 120-129 

• La materia y la energía, su relación 
y manifestaciones. 

• Simulación de los diferentes estados de 
agregación de la materia mediante 
modelos y los cambios entre sí. 

• Interés por las diferentes formas y trans- 
formaciones de la materia y la energía y 
los usos que le da el ser humano. 

• Distingue, de manera gráfica y verbal, la 
materia por sus propiedades y nombra 
los objetos a su alrededor al relacionar- 
los con sus características. 
- Simula los diferentes estados de 

agregación de la materia, mediante 
el modelado. 

- Muestra interés por utilizar 
correctamente la materia, 
según sus estados, y la energía 
de manera racional. 

• Confecciona listas de cotejo en que 
compare y distinga las propiedades de 
diferentes objetos. 
- Experimenta, en el laboratorio, los 

diferentes estados de agregación de 
la materia, bajo la guía del docente. 

- Aplica técnicas artísticas (modelado, 
tallado...) aprovechando los diferentes 
estados de la materia. 

• El movimiento de las partículas de una 
sustancia como base para los diferentes 
estados y cambios de la materia. 
- Transformaciones físicas y 

sus características. 
- Transformaciones químicas o 

reacciones químicas y sus características 
(combustión, fermentación y oxidación). 

• Experimentación de los cambios quími- 
cos y físicos como fenómenos que expli- 
can estas transformaciones. 

• Valoración de las implicaciones 
que tiene la química en las 
actividades cotidianas. 

• Explica ante el docente y sus compañe- 
ros la forma como se comportan las par- 
tículas de una sustancia al encontrarse 
en los diferentes estados de agregación. 
- Demuestra, mediante experiencias 

sencillas, a qué se debe el 
comportamiento de las sustancias 
en un cambio químico o en un 
cambio físico. 

• Exposición dialogada sobre las 
características de las sustancias en sus 
diferentes estados. 
- Realiza pruebas de laboratorio en que 

compare los cambios químicos y los 
cambios físicos. 

- Participa, en laboratorio, en la 
observación de las reacciones 
químicas sencillas de combustión, 
fermentación u oxidación para que 
distinga sus características. 

- Investiga y clasifica diferentes 
sustancias de uso cotidiano en las 
cuales se observen propiedades 
químicas que se usen para el 
beneficio de la humanidad. 
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Segundo trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Máquinas simples 
Páginas 114-119 

• Usos de la energía por el ser humano 
que le ayudan a mejorar sus condiciones 
de vida. 
- Las máquinas simples para maximizar 

la energía. 

• Aplicación de las manifestaciones de la 
energía y sus usos por el ser humano. 

• Valoración del buen uso de los recursos 
y fuentes de energía como forma de 
proteger la vida. 
- Concienciación de que el avance 

de la civilización debe estar unido al 
cuidado del planeta. 

 

• Aplica sus conocimientos del tema en la 
confección y uso de máquinas simples 
para resolver problemas cotidianos. 
- Interpreta, mediante ejemplos 

cotidianos, la importancia de la 
energía en la vida del ser humano y la 
manera como esto ha cambiado 
la civilización. 

• Busca información sobre el avance de la 
civilización debido a las máquinas simples. 
- Desarrolla modelos sencillos de 

máquinas simples y sus diversos usos. 
- Efectúa un estudio de caso sobre la 

implicación de determinadas energías 
para uso humano. 
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Área 3 Área 4 

La materia y la energía, y sus interacciones en la naturaleza El planeta Tierra y el universo 

 
Objetivo de aprendizaje Objetivos de aprendizaje 

• Evalúa y valora la relación entre el movimiento de las partículas, la energía y las transformaciones que ocurren en la materia.  • Distingue que la inclinación del eje terrestre es una de las características que influyen en el sostenimiento de la vida en la Tierra. 

• Aprecia e identifica que la diversidad de avances tecnológicos y científicos han permitido los descubrimientos astronómicos 
modernos como base para la explicación de la formación del universo y otras interrogantes. 

 
 

Tercer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Temperatura y calor 
Páginas 132-141 

• Usos de la energía por el ser humano 
que le ayudan a mejorar sus condiciones 
de vida. 
- La transmisión de calor y su aplicación. 
- Temperatura y calor, concepto 

y unidades. 

• Aplicación de las manifestaciones de la 
energía y sus usos por el ser humano. 

• Valoración del buen uso de los recursos 
y fuentes de energía como forma de 
proteger la vida. 
- Concienciación de que el avance 

de la civilización debe estar unido al 
cuidado del planeta. 

• Utiliza las diferentes unidades de medida 
de la temperatura para determinar el 
grado de calor de un cuerpo. 

• Resuelve problemas sobre las unidades 
de temperatura y calor. 
- Efectúa un estudio de caso sobre la 

implicación de determinadas energías 
para uso humano. 

Efectos de los movimien- 
tos de la Tierra y el clima 
Páginas 158-167 

• El eje terrestre y su efecto en las condi- 
ciones del planeta. 
- Duración del día y la noche desde 

diferentes latitudes. 
– Causas de las estaciones. 

• Demostración del efecto de la inclina- 
ción del eje terrestre en las estaciones y 
en la duración del día y la noche en los 
diferentes hemisferios. 

• Valoración de la importancia de las 
características únicas de nuestro planeta 
para sostener la vida. 

• Describe las características propias de 
nuestro planeta debido a la inclinación 
del eje terrestre y sus efectos para la vida. 
- Relaciona las diferentes estaciones del 

año y la duración del día y la noche 
por la inclinación del eje terrestre y 
sus otros movimientos. 

- Presenta, mediante modelos, 
explicaciones o ensayos, de qué 
manera las características de la vida 
en nuestro planeta se deben a las 
condiciones que muestra. 

• Confecciona modelos o maquetas que 
expliquen la relación entre las estaciones 
y los movimientos de la Tierra. 
- Participa en un panel de expertos en 

que se expongan las características 
de los planetas del sistema solar y su 
condición para albergar vida. 

- Debate sobre las características de 
nuestro planeta sobre las condiciones 
climáticas debido al eje terrestre. 

Explorando el 
sistema solar 
Páginas 170-177 

• El ser humano explora y estudia 
el universo. 
- Descubrimientos recientes. 

- Anillos de Saturno y Urano. 
- Manchas rojas de Júpiter. 
- Viento solar. 
- Existencia de otras galaxias 

y planetas. 

• Investigación de los avances tecnológi- 
cos en el desarrollo de la astronomía. 

• Importancia de la astronomía en los 
nuevos descubrimientos espaciales. Los 
satélites, las sondas, los viajes espaciales 
y los telescopios. 

• Compara las condiciones de otros plane- 
tas del Sistema Solar con la de nuestro 
planeta y las relaciona con características 
que permitieron la vida aquí. 
- Interpreta la importancia de los 

descubrimientos e investigaciones 
espaciales como fundamento 
para explicar las propiedades de 
nuestro planeta. 

• Redacta ensayo sustentado sobre la 
investigación espacial y su importancia 
para explicar nuestro mundo. 
- Busca información en Internet y libros 

sobre los nuevos descubrimientos en 
el sistema solar. 

- Expone de manera dialogada sobre 
las características de los planetas que 
integran el sistema solar. 
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