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COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

1. Se compromete con el cuidado y limpieza 

de los espacios comunes. 

2. Vivencia actitudes de respeto y solidaridad; 

expresa su sentir con libertad. 

Diferencia los órganos y  el funcionamiento 

de los sistemas que hacen parte de la 

reproducción humana;  evaluando las 

relación existente entre ellos y argumentando 

el valor de la vida que se va gestando desde 

la fecundación. 

TAREA DE DESEMPEÑO 

Realizar un libro donde se explique las etapas del embarazo;  acompañar con imágenes y 

sustentar  el valor de la vida desde el momento de la fecundación. 

CONTENIDOS INTEGRADOS 

Los sistemas en la función de reproducción. 

CRITERIOS INDICADORES 

Saber ser y saber estar:  
Presenta actitudes de respeto 

consigo mismo y con los 
demás. 

 

1. Se muestra segura en la presentación y valoración que hace 
de sus producciones y de las escritas por otros. 

2. Asume sus responsabilidades aportando al trabajo 
cooperativo. 

3. Propone ideas para preservar la vida desde el momento de su 
concepción. 

Sabe:   
1. Conoce y diferencia las 

partes y funciones del 
sistema reproductor del ser 
humano. 

1. 1.  Busca y selecciona información. 
2. 2. Identifica las partes del sistema reproductor femenino y 
3.     masculino. 
1. 3.   Reconoce las funciones de las partes del sistema reproductor.  
2. 4. Utiliza el método científico formulando preguntas e    

investigaciones posibles respuestas. 
 

  Usa el conocimiento:  
3. Indaga en la búsqueda 

para obtener respuesta a 
sus preguntas. 

4. Comparte y confronta los 
conocimientos adquiridos, 
experiencias y 
conclusiones. 

 

1. Reconoce los rasgos físicos de las personas y sabe por qué 
los hijos se parecen a los padres. 

2. Aplica los conceptos de palabras relacionadas con el tema. 
3. Transmite lo aprendido a través de trabajos de investigación 

de forma clara y concisa.  
4. Relaciona la información adquirida y la compara con lo 

aprendido en clase. 
 

  Muestra cómo lo hace: 
5. Aplica los conocimientos 

mediante diferentes 
actividades, explicando las 
acciones preventivas para el 
cuidado del sistema 
reproductor del ser humano.  

1.  Examina y selecciona la información recopilada para 
organizar la tarea de desempeño. 

2. Utiliza las palabras correctas para nombrar las partes del 
sistema reproductor. 

3. Analiza los contenidos para dar respuestas a sus preguntas. 
4. Asume una postura crítica frente a situaciones cotidianas. 



  

 

 

Hace:  
 

6. Las estudiantes elaborarán 
7. un libro donde escribirán las 

etapas del embarazo, como 
se alimenta el feto y 
argumentando la vida que 
hay desde el momento de la 
fecundación. 

8.  

1. Emplea recursos y desarrolla su creatividad. 
2. Buena presentación.   
3. Colabora en la investigación aportando conocimiento. 
4. Expresa con claridad las ideas, lo que piensa, las ventaja y 

desventajas de lo investigado. 
5. Reconoce la importancia del trabajo cooperativo.  
6. Argumenta a través de sus exposiciones todo lo aprendido 

sobre el tema, aportando conocimiento. 
 


