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Introducción 
En el proceso a desarrollar en grado noveno se busca que los estudiantes se preparen  en competencias 
específicas  de la asignatura, convivenciales,  comunicativas y de prevención a medida que se van 
dando los  diferentes contenidos,  a través de actividades propuestas durante el semestre 
 
En este grado se desarrollarán actividades encaminadas a que el estudiante conozca los mecanismos 
de la Genética que determinan la transmisión de los caracteres hereditarios, además que reconozcan 
que la evolución biológica es el cambio en herencia genética fenotípica y genotípica de las poblaciones 
biológicas a través de las generaciones, y que ha originado la diversidad de formas de vida que existen 
sobre la Tierra a partir de un antepasado común, y que la taxonomía biológica forma parte de la biología 
sistemática, dedicada al análisis de las relaciones de parentesco entre los organismos. 
 
    

Objetivos Generales de aprendizaje   
 
1- Adquirir los conocimientos básicos para alcanzar los logros y el desarrollo de competencias 
2- Utilizar adecuadamente los conceptos y el vocabulario específico de las ciencias para mejorar la 
comunicación. 
3- Analizar y resolver problemas mediante la aplicación teórico-práctico.de la ciencias en situaciones 
reales. 
4- Afianzar valores como la responsabilidad, el respeto y la cooperación.  
 

Objetivos específicos de aprendizaje: 
 
1-  Comprender y explicar las bases moleculares y los mecanismos genéticos de la herencia. 

2- Reconocer la evolución de la vida a partir de la célula y diversidad genética como forma de   

adaptación a las condiciones ambientales, cuyo resultado es la diversidad biológica. 

3- Comprender y exponer las teorías que explican el origen de la vida. 

4- Comprender y explicar el proceso de formación de la tierra y su historia geológica y biológica.     

5-  Compar sistemas de órganos de diferentes grupos taxonómicos. 

6- Compar diferentes teorías sobre el origen de las especies. 

   

Materiales necesarios: 
 

BLOG: BIOLOGIANOVENOEOH2017.BLOGSPOT.COM 

Guías proporcionadas por el maestro, lecturas, videos, cuaderno de apuntes. 

Talleres del libro Inteligencia científica 9 ISBN 958-02 1756-4 Tomo 

https://drive.google.com/file/d/0Bxve5HooCCKbSENOOU1zOWRoWWc/view


Secundaria activa grado noveno. MEN algunas guías. 

 

 

Escala de Valoración  
 
 

 
Tipo de evaluación 

 
Valor en 
puntos 

SEMESTRE 

Momento 1 Momento 2 

Autoevaluación 4 puntos 2 2 

Evaluación de 
Competencias 

10 puntos 5 5 

Acompañamiento 
Familiar 

10 puntos 5 5 

Proceso con Docente 76 puntos 
38 38 

38 38 

 Total 100 

 

Plan de Clase Semanal.  

Lineamientos Curriculares, Estandares, Derechos Básicos de Aprendizaje 

 

1 SEMANA 
Enero 23 a 27 
Puntos: 0 

- Recibimiento de estudiantes 
- Presentación de la asignatura 
- Retoma de conceptos básicos 
- Evaluación diagnóstica  

2 SEMANA 
 Enero 3O a 
Febrero 3 

- Bioelementos ( elabora 
modelos) 
- Biomoleculas 
- Taller elaboración de modelos 
- Lectura: Biocompuestos 
 

la asistencia en este trimestre se tiene en 
cuenta en la evaluación tiene un valor de 4.0  

3 SEMANA 
Febrero 6 a 10 

- Acidos nucleicos 
- funciones, diferencia, 
importancia 
- Lectura: Ácidos nucleicos 
(establece diferencias, conoce 
estructuras) 
- Taller: elaboración de modelos 
de  nucleótidos,  molécula de 
ADN y ARN 
 

4 SEMANA 
Febrero 13 a 17 

- Replicación(síntesis de 
proteínas) 
- Transcripción  
- Transcripción 
- Taller: Ejercicios de aplicación 
( interpreta situaciones, 
diferencia etapas) 

Cada modelo ADN, ARN, Proteína, carbohidrato 
lípido vitamina tiene un valor de 1.0 ( 6 modelos)  

5 SEMANA 
Febrero 20 a 
24 

- Genética 
- Lectura  Historia de la Genética 
- importancia 
- Taller vocabulario 
- Leyes de Mendel (enuncia 
leyes, interpreta situaciones) 
 
 

6 SEMANA 
febrero 27  a 3 
de Marzo 

- Cruce monohíbrido 
- Taller: ejercicios de aplicación   
(establece condiciones, 
interpreta situaciones) 
 

   

Comentado [1]: Ajustar tabla con los valores reales 

Comentado [2]: Ajustar tabla con los valores reales 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bxve5HooCCKbRDhDeVhiZkFnMXM?usp=sharing
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-339975.html
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340021.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-349446.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-349446.html


7 SEMANA 
Marzo 6 a 10 

- Cruce dihíbrido 
- Taller: ejercicios de aplicación 
 ( interpreta situaciones, 
resuelve problemas) 

8 SEMANA 
 Marzo 13 a 17 

-Transmisión de grupos 
sanguíneos, Rh  
-Taller: grupos sanguíneos 

Cada lectura de este trimestre tiene un valor de 
1.0 ( 6 lecturas )  

 9 SEMANA 
Marzo 20 a 24 

-  Mutaciones 
- Genética humana 
- Lectura: Mutaciones ( compara 
y diferencia situaciones)  
- Taller mutaciones 8 resuelve 
problemas) 

10 SEMANA 
Marzo 27 a 31 

- Biotecnología - Ingeniería 
genética 
- Lectura: Biotecnología 
- proyecto Genoma humano( 
valora el trabajo científico 
mediante análisis) 
- Lectura Biotecnología ( Plantea 
hipótesis, resuelve problemas) 

Cada taller de este trimestre tiene un valor de 
2.5 ( 8 talleres )  

11 SEMANA 
Abril 3 a 7 
CIERRE DE 
NOTAS 
 ( FIN 
TRIMESTRE Y 
PRIMER 
CORTE DE 
SEMESTRE)  

- Evolución 
- Lectura Historia de la 
evolución 
- Importancia 
- Origen del Universo - origen de 
la tierra 
- Aparición de continentes 
- Taller Origen tierra universo 

SEMANA  
Abril 10 a 14 

RECESO ESTUDIANTIL 
(COMISIONES DE EVALUACIÓN 

Y PLANEACIÓN SEGUNDO 
TRIMESTRES Y SEMESTRE)  

Comportamiento en el trimestre vale 4.0  

12 SEMANA 
Abril 17 a 21 
Abril 24 a 28 
(Informes a 
Padres) 

- Origen de la vida 
- lectura: Evolución 
prebiótica(primera  
célula,fotosíntesis, oxígeno)  
(analiza y toma posición crítica ) 
- Teorías de origen de la vida 
- oparin - stanley ( conoce, y 
elabora hipótesis) 
- taller Evolución prebiótica 

13 SEMANA 
  

- Taller: teorías del origen de la 
vida 
- Origen del hombre 
-Lectura:origen del hombre  
(analiza, interpreta ) 

la asistencia en este trimestre se tiene en 
cuenta en la evaluación tiene un valor de 4.0  

14 SEMANA 
Mayo 1 a 5  

- evolución de organismos 
- Ideas de Lamark y Darwin 
- Lectura. evolución de los 
organismos( analiza e interpreta 
) 
- Taller: Evolución 

15 SEMANA 
Mayo 8 a 12  

- Taxonomía 
- Lectura historia de la 
Taxonomía 
- Importancia 
- Vocabulario 

Cada lectura de este trimestre tiene un valor de 
1.0 ( 6 lecturas )  

16 SEMANA 
Mayo 15 a 19 

- Caracteres taxonómicos 
- importancia 
- cualidades 
- Taller: ejemplos de caracteres  

17 SEMANA 
Mayo 22 a 26 

- nomenclatura y sistemas de 
clasificación 
- taller clasificación 

Cada taller de este trimestre tiene un valor de 
2.5 ( 8 talleres )  

18 SEMANA 
Mayo 29 a 
Junio 2 

- Grupos actuales de 
clasificación  reinos 
- Taller Reinos 

19 SEMANA  
junio 5 a 9 
CIERRE DE 
NOTAS  
SEMESTRE 

- Determinación de caracteres 
taxonómicos 
-Taller :Determinación 
caracteres taxonómicos 



Comportamiento en el trimestre vale 4.0  

20 SEMANA 
Mayo 29 a 
Junio 2 
COMISIONES 

DE 
EVALUACIÓN 

- Evidencias de evolución 
- lectura: evolución 

21 SEMANA 
junio 12 a 16 
(FIN DE 
SEMESTRE)  

- Poblaciones 
-  Lectura: poblaciones 
- Taller poblaciones 

 

Bibliografía de Referencia 

1- Secundaria activa grado noveno. MEN algunas guías 

2- Texto inteligencia 9 editorial voluntad ISBN 958-02-1756-4 Tmo 

3- Texto Biología integrada investiguemos 8 ISBN 958-2-0065-3 Tomo   IBSN 958- 02 -0062-9 
COLECCIÓN 
 
4- Blog: BIOLOGIANOVENOEOH2017.BLOGSPOT.COM 

 

Escala de Evaluación 

Escala Institucional  Escala Nacional 

90-100 puntos Desempeño Superior  

71-89 puntos Desempeño Alto  

60-70 puntos Desempeño Básico1  

0-59 puntos Desempeño Bajo   

 

                                                 
1 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bxve5HooCCKbRDhDeVhiZkFnMXM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0Bxve5HooCCKbRDhDeVhiZkFnMXM?usp=sharing

