
DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE, EVIDENCIAS NIVELA OTROS

PROCESOS FISICOS ASPECTO COGNITIVO BAJO BASICO ALTO SUPERIOR

Asociar fenómenos naturales con conceptos propios del 

conocimiento científico

1. Relaciona los distintos factores que determinan la dinámica del fenómeno ONDA 

MECANICA (condiciones iniciales, parámetros y constantes) para identificar su 

comportamiento, teniendo en cuenta las leyes de la Física.

2. Relaciona los tipos de energía presentes en una ONDA MECANICA con las 

interacciones que presenta el sistema con su entorno.

Identificar las características de algunos fenómenos de la 

naturaleza basado en el análisis de información y 

conceptos propios del conocimiento científico.

1. Identifica las características fundamentales de las ondas así  como las variables y 

parámetros que afectan estas características en un medio de propagación. 

2. Identifica las formas de energía presentes en un fenómeno físico y las 

transformaciones que se dan entre las formas de energía.

Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la 

naturaleza basado en observaciones, en patrones y 

conceptos propios del conocimiento.

2. Elabora explicaciones al relacionar las variables de estado que describen un sistema, 

argumentando a partir de los modelos básicos de cinemática y dinámica Newtoniana.

3. Elabora explicaciones al relacionar las variables de estado que describen un sistema, 

argumentando a partir de los modelos básicos de ondas.

Modelar fenómenos de la naturaleza basado en el 

análisis de variables, la relación entre dos o más 

conceptos del conocimiento científico y de la evidencia 

derivada de investigaciones científicas.

1. Usa modelos físicos  (no básicos) basados en dinámica clásica (modelos 

mecanicistas), para comprender la dinámica del fenómeno  de ondas en un sistema.

CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD

Identificar las características de algunos fenómenos de la 

naturaleza basado en el análisis de información y 

conceptos propios del conocimiento científico.

1. Reconoce posibles cambios en el entorno por la explotación de un recurso o el uso 

de una tecnología que utiliza las ONDAS.

Analizar el potencial del uso de recursos naturales o 

artefactos y sus efectos sobre el entorno y la salud, así 

como las posibilidades de desarrollo para las 

comunidades.
1.   Explica algunos principios para mantener la salud individual y la publica basado en  

principios biológicos, químicos y físicos.

2. Explica como la explotación de un recurso o el uso de una tecnología tiene efectos 

positivos y/o negativos en las personas y el entorno.

3. Explica el uso correcto y seguro de una tecnología o artefacto en un contexto 

específico.

PROCESOS FISICOS ASPECTO PROCEDIMENTAL

PROCESOS FISICOS ASPECTO ACTITUDINAL

PROCESOS FISICOS PRUEBA FORMAL
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