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Introducción 

 

Una educación científica de alta calidad proporciona las bases para comprender el mundo, a través de las disciplinas 

específicas como son la biología, la química y la física. La ciencia ha cambiado nuestras vidas y es vital para la prosperidad 

futura del mundo. Todos los alumnos deben comprender los aspectos esenciales del conocimiento, métodos, procesos y 

usos de la ciencia, mediante la creación de un cuerpo de conocimientos y conceptos básicos fundamentales. 

  

Estos, los motivan a reconocer el poder de la explicación racional y a desarrollar un sentido de entusiasmo y curiosidad por 

los fenómenos naturales. Además, de entender cómo se puede utilizar la ciencia para explicar lo que está ocurriendo en la 

naturaleza, con el fin de predecir acciones del mundo natural, de igual manera, analizar las causas y las consecuencias de 

los fenómenos naturales. 

  

Los adolescentes, con el manejo de los fundamentos del pensamiento científico, crítico y abstracto, desarrollan habilidades 

comunicativas que les permiten relacionarse, comprender emociones propias y ajenas, y avanzar en el reconocimiento de 

necesidades en el contexto de ciudad y de nación para proponer solución a diferentes problemáticas con responsabilidad 

social. 

  

Durante el curso de grado noveno, 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 de aprendizaje  

 

1-  Comprender 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 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-  Comparar sistemas de órganos de diferentes grupos taxonómicos. 

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

 

 

Materiales necesarios: 

 

Blog: www.cienciatools.wordpress.com/noveno 

Libros, videos, cuaderno, infografía, laboratorio. 

Guía virtual, grado noveno, ciencias, unidad didáctica: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_8/S/index.html 

  

https://drive.google.com/file/d/0Bxve5HooCCKbSENOOU1zOWRoWWc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bxve5HooCCKbSENOOU1zOWRoWWc/view
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_8/S/index.html


http://www.aula2005.com/html/cn3eso/naturalses.htm 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/profesor/3eso/1.htm 

  

Libros, videos, cuaderno, infografía, laboratorio. 

Guía virtual, grado octavo, ciencias, unidad didáctica: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_8/S/index.html 

 

 

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 

 Total 100 

 

 

 

 

 

Plan de Clase Semanal. ( Programación de tópicos)  

Lineamientos Curriculares, Estandares, Derechos Básicos de Aprendizaje, Orientaciones pedagógicas, Mallas de 

aprendizaje1 

 

 

Núcleo Temático 1: Características 

comunes a los seres vivos, origen y 

evolución. 

 

ELEMENTOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Reconoce. 

(Semana 1 

y 2) 

6 clases 

¿Cómo es el mecanismo 

mediante el cual actúa la 

genética? 

 

1. Conceptos a trabajar: 

- Bioelementos 

- Biocompuestos 

- Bases nitrogenadas – grupo fosfato 

- ADN 

- ARN 

2. Nociones: célula, organelos, núcleo celular 

 

3. Evidencias de aprendizaje: 

 

●    Explica los principales mecanismos de cambio en el ADN (mutación y 

otros) identificando variaciones en la estructura de las proteínas que dan 

lugar a cambios en el fenotipo de los organismos y la diversidad en las 

poblaciones 

  

                                                
1 Si hace clik sobre el documento en versión digital se redireccionará a cada tipo de documento enunciado. 

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/naturalses.htm
http://www.aula2005.com/html/cn3eso/naturalses.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/profesor/3eso/1.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/profesor/3eso/1.htm
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_8/S/index.html
https://drive.google.com/a/olayista.com/file/d/0Bxve5HooCCKbUkd5MFZkZ0NUdXM/view?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://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/93218
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/89839
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/89839


4. Ejercicios Didácticos. 

 

Clase 1: Socialización syllabus, materiales, SIE, metodología. 

Clase 2: Identificación de los Bioelementos y sus aplicaciones. 

Clase 3: Biomoléculas con sus aplicaciones, azúcares (ribosa, desoxirribosa) 

Clase 4: Bases nitrogenadas, grupo fosfato 

Clase 5: Estructura de los Ácidos nucleicos,  

Clase 6: Ejercicios de aplicación, funciones, diferencia, importancia. 

5. Lecturas y recursos para estudiantes: 

 

http://liceo6.weebly.com/uploads/7/1/5/4/7154339/ejercicios_sobre_acidos_n

ucleicos_y_lectura_para_analizar_copy.pdf 

  

Libro: Secundaria Activa – Grado 9 

Tema 2.  Estructura básica del ADN y ARN 

Tema 3.  La genética y la diversidad de los seres vivos 

6. Lecturas para el maestro 

 

https://denisegrijalva.wordpress.com/2013/05/03/acidos-nucleicos-adn-y-arn/ 

 

 

 

Reconoce. 

(Semana 3) 

3 clases 

¿Cómo se heredan los 

caracteres de una 

generación a otra? 

1. Conceptos a trabajar: 

- ADN 

- ARN 

- Síntesis de Proteínas  

 

2. Nociones: Teoría cromosómica de la herencia 

 

3. Evidencias de aprendizaje: 

●    Interpreta a partir de modelos la estructura del ADN y la forma como se 

expresa en los organismos, representando los pasos del proceso de 

traducción (es decir, de la síntesis de proteínas). 

4. Ejercicios Didácticos. 

Clase 1: Funciones de los ácidos nucléicos, diferencia, importancia 

Clase 2: Síntesis de proteínas, esquematización de los procesos de 

Replicación, Transcripción, traducción. 

Clase 3: Código genético 

5. Lecturas y recursos para estudiantes: 

 

http://liceo6.weebly.com/uploads/7/1/5/4/7154339/ejercicios_sobre_acidos_n

ucleicos_y_lectura_para_analizar_copy.pdf 

  

Libro: Secundaria Activa – Grado 9 

Tema 2.  Estructura básica del ADN y ARN 

6. Lecturas para el maestro 

https://denisegrijalva.wordpress.com/2013/05/03/acidos-nucleicos-adn-y-arn/ 

 

Reconoce. 

(Semana 4) 

3 clases 

¿Cuál es la importancia de 

los estudios de Mendel en el 

desarrollo de la genética 

1. Conceptos a trabajar: 

Genética Mendeliana: 

-          Origen de la genética moderna. 

http://liceo6.weebly.com/uploads/7/1/5/4/7154339/ejercicios_sobre_acidos_nucleicos_y_lectura_para_analizar_copy.pdf
http://liceo6.weebly.com/uploads/7/1/5/4/7154339/ejercicios_sobre_acidos_nucleicos_y_lectura_para_analizar_copy.pdf
https://denisegrijalva.wordpress.com/2013/05/03/acidos-nucleicos-adn-y-arn/
http://liceo6.weebly.com/uploads/7/1/5/4/7154339/ejercicios_sobre_acidos_nucleicos_y_lectura_para_analizar_copy.pdf
http://liceo6.weebly.com/uploads/7/1/5/4/7154339/ejercicios_sobre_acidos_nucleicos_y_lectura_para_analizar_copy.pdf
https://denisegrijalva.wordpress.com/2013/05/03/acidos-nucleicos-adn-y-arn/


actual?  -          Genética Mendeliana. 

-          Genética molecular 

-          El lenguaje de la herencia. 

2. Nociones: síntesis de proteínas 

3. Evidencias de aprendizaje: 

●        Relaciona la producción de proteínas en el organismo con algunas 

características fenotípicas para explicar la relación entre genotipo y 

fenotipo. 

●        Predice mediante la aplicación de diferentes mecanismos 

(probabilidades o Punnet) las proporciones de las características 

heredadas por algunos organismos. 

 

4. Ejercicios Didácticos. 

Clase 1: Teoría cromosómica de la herencia  

Clase 2: Leyes de Mendel 

Clase 3: Aplicaciones de las leyes de Mendel 

5. Lecturas y recursos para estudiantes: 

Libro: Secundaria Activa – Grado 9 

  

Tema 4.  El código genético  

Tema 5.  Las leyes de la genética 

Tema 6.  El avance de la genética en los tiempos modernos.   

Tema 7.  Manipulación genética 

 

6. Lecturas para el maestro 

http://www.astromia.com/astronomia/mendelgenetica.htm 

  

 http://www.uchile.cl/portal/investigacion/centro-interdisciplinario-de-

estudios-en-bioetica/publicaciones/76987/aspectos-eticos-del-proyecto-

del-genoma-humano 

 

Reconoce. 

(Semana 5) 

3 clases 

¿Cómo se realizan los 

diferentes cruces para 

obtener variabilidad 

genética? 

1. Conceptos a trabajar: 

- Cruces monohíbridos 

- Cruces dihíbridos 

 

2. Nociones: código genético 

 

3. Evidencias de aprendizaje: 

 

●    Diseña experiencias que puedan demostrar cada una de las leyes de 

Mendel y los resultados numéricos obtenidos. 

  

● Demuestra la relación que existe entre el proceso de la meiosis y las 

segunda y tercera Leyes de la Herencia de Mendel. 

 

4. Ejercicios Didácticos. 

Clase 1: Explicación y taller sobre Teoría cromosómica de la herencia. Leyes 

de Mendel, fenotipo, genotipo. 

Clase 2: Cruces monohíbridos 

Clase 3. Cruces dihíbridos 

5. Lecturas y recursos para estudiantes: 

http://www.astromia.com/astronomia/mendelgenetica.htm


Libro: Secundaria Activa – Grado 9 

 

Tema 5.  Las leyes de la genética 

 

6. Lecturas para el maestro 

http://www.astromia.com/astronomia/mendelgenetica.htm 

Reconoce. 

(Semana 6) 

3 clases 

¿Cuáles son las 

características genéticas 

que se transmiten en los 

cromosomas sexuales? 

1. Conceptos a trabajar: 

- Herencia del sexo y de grupos sanguíneos 

- Mutaciones genéticas 

- Enfermedades genéticas  

 

2. Nociones: Leyes de Mendel  

3. Evidencias de aprendizaje: 

●    Explica la forma como se transmite la información de padres a hijos, 

identificando las causas de la variabilidad entre organismos de una misma 

familia. 

●        Argumenta con evidencias científicas la influencia de las mutaciones 

en la selección natural de las especies. 

 

4. Ejercicios Didácticos. 

Clase 1: Herencia del sexo. 

Clase 2. Grupos sanguíneos 

Clase 3.  Mutaciones y enfermedades hereditarias. 

Manipulación genética, ingeniería genética, genoma humano 

5. Lecturas y recursos para estudiantes: 

Libro: Secundaria Activa – Grado 9 

Tema 4.  El código genético  

Tema 6.  El avance de la genética en los tiempos modernos.   

Tema 7.  Manipulación genética 

 

6. Lecturas para el maestro 

http://www.astromia.com/astronomia/mendelgenetica.htm 

Reconoce. 

(Semana 7) 

3 clases 

¿Cuáles son las teorías que 

sustentan el origen del 

universo y de la tierra?   

1. Conceptos a trabajar: 

 

- Teorías del origen y evolución del universo y de la tierra. 

- Eras geológicas 

 

2. Nociones: Evolución 

3. Evidencias de aprendizaje: 

●        Diferencia las teorías sobre el origen del universo. 

●        Diferencia las teorías sobre el origen de la tierra. 

●    Identifica los procesos de transformación de los seres vivos ocurridos en 

cada una de las eras geológicas. 

 

4. Ejercicios Didácticos. 

Clase 1: Teorías del origen del universo 

Clase 2: Teorías del origen de la tierra 

Clase 3: Eras geológicas 

 

5. Lecturas y recursos para estudiantes: 

Libro: Secundaria Activa – Grado 9 

http://www.astromia.com/astronomia/mendelgenetica.htm
http://www.astromia.com/astronomia/mendelgenetica.htm


  

Tema 12.  La evolución 

Tema 13.  El origen de las especies 

Tema 14.  Evolución y funciones en los seres vivos 

  

Libro: El origen de las especies, Oparin 

  

 http://www.aula2005.com/html/cn1eso/01univers/01universes.htm 

 

http://www.aula2005.com/html/cn1eso/01univers/01universes.htm 

6. Lecturas para el maestro 

El origen de las especies, Oparin 

 

Reconoce. 

(Semana 8) 

3 clases 

¿Cómo afectan la 

variabilidad genética y la 

adaptación a la evolución 

de las especies? 

1. Conceptos a trabajar: 

- Especiación. 

- Concepto de especie. 

- Pasos de la especiación. 

- Modelos de la evolución de las especies. 

2. Nociones: origen de las especies 

 

3. Evidencias de aprendizaje: 

 

● Elabora predicciones y explicaciones sobre la variabilidad, adaptación y 

evolución de las especies. 

●     Plantea argumentos a favor de la preservación y protección de la 

biodiversidad. 

● Elabora predicciones y explicaciones sobre la variabilidad, adaptación y 

evolución de las especies 

4. Ejercicios Didácticos. 

Clase 1. Especiación y concepto de especie, fundamentos de taxonomía 

Clase 2. Nomenclatura binomial 

Clase 3. Métodos taxonómicos: fenética numérica, cladística, taxonomía 

molecular, microscopía electrónica 

 

5. Lecturas y recursos para estudiantes: 

Libro: Secundaria Activa – Grado 9 

 

Tema 12.  La evolución 

Tema 13.  El origen de las especies 

Tema 14.  Evolución y funciones en los seres vivos 

 

6. Lecturas para el maestro 

http://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/termes-

prehistricos-atrapados-en-mbar-215/el-origen-de-las-clulas-eucariotas-6557 

 

Reconoce. 

(Semana 9) 

3 clases 

¿Cómo se clasifican los 

organismos teniendo en 

cuenta sus características y 

evolución? 

1. Conceptos a trabajar: 

- Taxonomía 

- Claves taxonómicas 

2. Nociones: especiación, evolución 

3. Evidencias de aprendizaje: 

http://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/termes-prehistricos-atrapados-en-mbar-215/el-origen-de-las-clulas-eucariotas-6557
http://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/termes-prehistricos-atrapados-en-mbar-215/el-origen-de-las-clulas-eucariotas-6557


4. Ejercicios Didácticos. 

Clase 1. Uso de claves taxonómicas. 

Clase 2. Clasificación de los seres vivos 

Clase 3. Reinos y variedad de seres vivos  

 

5. Lecturas y recursos para estudiantes: 

Libro: Secundaria Activa – Grado 9 

 

Tema 23.  Fundamentos de taxonomía 

Tema 24. Clasificación de los seres vivos 

Tema 25.  Los reinos y la variedad de seres vivos 

 

6. Lecturas para el maestro 

http://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/termes-

prehistricos-atrapados-en-mbar-215/el-origen-de-las-clulas-eucariotas-6557 

 

Reconoce. 

(Semana 

10) 

3 clases 

¿Cómo ha evolucionado el 

ser humano? 

1. Conceptos a trabajar: 

- Evolución humana 

- Genealogía 

 

2. Nociones: adaptaciones 

3. Evidencias de aprendizaje: 

 
● Elabora predicciones y explicaciones sobre la variabilidad, adaptación y 

evolución del ser humano. 

● Elabora predicciones y explicaciones sobre la variabilidad, adaptación y 

evolución de las especies. 

●      Establece los mecanismos de la evolución humana. 

 

 

4. Ejercicios Didácticos. 

Clase 1. Evolución humana 

Clase 2. Primates y homínidos 

Clase 3. Árbol genealógico humano 

 

5. Lecturas y recursos para estudiantes: 
Libro: Secundaria Activa – Grado 9 

  

Tema 12.  La evolución 

Tema 13.  El origen de las especies 

Tema 14.  Evolución y funciones en los seres vivos 

6. Lecturas para el maestro 

 
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-
29608_recurso_pdf.pdf 

Reconoce. 

(Semana 

11) 

3 clases 

¿Cómo podemos identificar 

los ascendientes y 

descendientes de una 

familia? 

 

 

1. Conceptos a trabajar: 

- Genealogía humana 

- Desarrollo y evolución del ser humano 

- Árbol genealógico familiar 

 

 

2. Nociones: Evolución  

http://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/termes-prehistricos-atrapados-en-mbar-215/el-origen-de-las-clulas-eucariotas-6557
http://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/termes-prehistricos-atrapados-en-mbar-215/el-origen-de-las-clulas-eucariotas-6557


3. Evidencias de aprendizaje: 
●      Establece los mecanismos de la evolución humana. 

●     Identifica el árbol genealógico familiar. 

 

4. Ejercicios Didácticos. 

Clase 1:  Diferencia genética entre humanos y otros primates 

Clase 2: Impacto climático en la evolución 
Clase 3. Futuro evolutivo del ser humano  

5. Lecturas y recursos para estudiantes: 
Libro: Secundaria Activa – Grado 9 

  

Tema 12.  La evolución 

Tema 13.  El origen de las especies 

Tema 14.  Evolución y funciones en los seres vivos 

6. Lecturas para el maestro 

 
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-
29608_recurso_pdf.pdf 

Reconoce. 

(Semana 

12) 

3 clases 

¿Cuáles son los 

compuestos inorgánicos 

que más influyen en la 

vida? 

 

1. Conceptos a trabajar: 
- Funciones Inorgánicas: óxidos, ácidos, bases y sales. 

·         Nomenclatura de los compuestos inorgánicos y reconocimiento de 

la función. 

2. Nociones: Modelos atómicos, configuración electrónica, enlaces 

 

3. Evidencias de aprendizaje: 
●    Explica con esquemas, dada una reacción química, cómo se recombinan 

los átomos de cada molécula para generar moléculas nuevas. 

●  Representa los tipos de enlaces (iónico y covalente) para explicar la 

formación de compuestos dados, a partir de criterios como la 

electronegatividad y las relaciones entre los electrones de valencia. 

 

4. Ejercicios Didácticos. 
Clase 1. Tabla periódica 

Clase 2. Configuración electrónica 

Clase 3. Funciones Inorgánicas 

 

5. Lecturas y recursos para estudiantes: 

https://www.ecured.cu/Compuestos_inorg%C3%A1nicos 

 

6. Lecturas para el maestro 
http://compuestos-quimicos.wikidot.com/ 

 

Reconoce. 

(Semana 

13) 

3 clases 

¿Cómo se clasifican los 

compuestos inorgánicos? 

1. Conceptos a trabajar: 
Nomenclatura de los compuestos inorgánicos y reconocimiento de la 
función. 

 
2. Nociones: tabla periódica, enlaces químicos 

3. Evidencias de aprendizaje: 
●   Nombra diferentes compuestos inorgánicos a partir de su fórmula 

química. 

http://compuestos-quimicos.wikidot.com/
http://compuestos-quimicos.wikidot.com/


●      Explica la función de los ácidos y las bases en procesos propios de los 

seres vivos (respiración y digestión en el estómago) y de procesos 

industriales (uso de fertilizantes en la agricultura) y limpieza (jabón). 

 

 

4. Ejercicios Didácticos. 

Clase 1: Funciones Inorgánicas: óxidos 

Clase 2. Funciones Inorgánicas: ácidos 

Clase 3. Funciones Inorgánicas: bases 

 

5. Lecturas y recursos para estudiantes: 

 

https://www.ecured.cu/Compuestos_inorg%C3%A1nicos 

 

6. Lecturas para el maestro 
 

http://compuestos-quimicos.wikidot.com/ 

 

Reconoce. 

(Semana 

14) 

3 clases 

¿Cómo se nombran las 

sales y cuáles son sus 

aplicaciones? 

1. Conceptos a trabajar: 

 

- Nomenclatura de las sales 

 

 

2. Evidencias de aprendizaje: 

 

- Nombra diferentes compuestos inorgánicos a partir de su fórmula 
química. 

3. Ejercicios Didácticos. 

Clase 1. Funciones Inorgánicas: sales 

Clase 2. Aplicación de los compuestos 

Clase 3. Ejercicios de aplicación  

5. Lecturas y recursos para estudiantes: 

 

https://www.ecured.cu/Compuestos_inorg%C3%A1nicos 

 

6. Lecturas para el maestro 
http://compuestos-quimicos.wikidot.com/ 

 

Reconoce. 

(Semana 

15) 

3 clases 

¿Cómo se puede identificar 

y medir el pH, en una 

sustancia? 

1. Conceptos a trabajar: 

 

- Determinación del potencial de hidrógeno de las sustancias 

inorgánicas 

 
2. Nociones: Ácidos, bases y sales 

3. Evidencias de aprendizaje: 
●      Compara algunas teorías (Arrhenius, Brönsted – Lowry y Lewis) que 

explican el comportamiento químico de los ácidos y las bases para 

interpretar las propiedades ácidas o básicas de algunos compuestos. 

●      Determina la acidez y la basicidad de compuestos dados, de manera 

cualitativa (colorimetría) y cuantitativa (escala de pH - pOH). 

 

http://compuestos-quimicos.wikidot.com/
http://compuestos-quimicos.wikidot.com/
http://compuestos-quimicos.wikidot.com/
http://compuestos-quimicos.wikidot.com/


4. Ejercicios Didácticos. 
Clase 1. Comportamiento químico de los ácidos y las bases 

Clase 2. Propiedades ácidas o básicas de algunos compuestos. 

Clase 3. Acidez y la basicidad de compuestos dados, de manera cualitativa 

(colorimetría) 

 

5. Lecturas y recursos para estudiantes: 
Libro: Secundaria Activa – Grado 9 

  

Tema 8.  Regulación del pH 

Tema 9.  Sustancias amortiguadoras 

6. Lecturas para el maestro 

 
https://es.khanacademy.org/science/chemistry/acids-and-bases-topic/acids-

and-bases/a/ph-poh-and-the-ph-scale 

  

 

Reconoce. 

(Semana 

16) 

3 clases 

¿Cuál es la mejor forma 

para probar que el gasto 

de energía y la reposición 

de esta, tienen que ver con 

las dos primeras leyes de 

la termodinámica? 

 

1. Conceptos a trabajar: 
- Termodinámica, transferencia de energía 

 
2. Nociones: energía y sus manifestaciones 

 

3. Evidencias de aprendizaje: 

 
●      Explica la primera ley de la termodinámica a partir de la energía interna 

de un sistema, el calor y el trabajo, con relación a la conservación de la 

energía. 

 

4. Ejercicios Didácticos. 

Clase 1. Explica la primera ley de la termodinámica a partir de la energía 

interna de un sistema. 

Clase 2. Conservación de la energía. 

Clase 3. Explica la segunda y la tercera ley de la termodinámica mediante 

ejemplos de aplicación. 

5. Lecturas y recursos para estudiantes: 
 

Libro: Secundaria Activa – Grado 9 

 

6. Lecturas para el maestro 
https://es.khanacademy.org/science/chemistry/acids-and-bases-topic/acids-

and-bases/a/ph-poh-and-the-ph-scale 

 

 

Reconoce. 

(Semana 

17) 

3 clases 

¿Cómo es el 

funcionamiento y la 

dinámica de las 

poblaciones? 

 

1. Conceptos a trabajar: 
·         Biomas y poblaciones. 

·         Ecología de poblaciones: 

-          Tamaño poblacional. 

 
2. Nociones: Individuo, población, comunidad, biomas 

3. Evidencias de aprendizaje: 
·         Identifica los distintos tipos de biomas existentes en la naturaleza. 

 

https://es.khanacademy.org/science/chemistry/acids-and-bases-topic/acids-and-bases/a/ph-poh-and-the-ph-scale
https://es.khanacademy.org/science/chemistry/acids-and-bases-topic/acids-and-bases/a/ph-poh-and-the-ph-scale
https://es.khanacademy.org/science/chemistry/acids-and-bases-topic/acids-and-bases/a/ph-poh-and-the-ph-scale
https://es.khanacademy.org/science/chemistry/acids-and-bases-topic/acids-and-bases/a/ph-poh-and-the-ph-scale


4. Ejercicios Didácticos. 
Clase 1. Taller de clases de Biomas y poblaciones. 

Clase 2. Ecología de poblaciones: 

Clase 3. Tamaño poblacional. 

 

5. Lecturas y recursos para estudiantes: 
http://www.suagm.edu/une/pdf/ciencias/tallerbiologia.pdf 

 

6. Lecturas para el maestro 
https://www.uv.mx/personal/tcarmona/files/2010/08/Morlans-2004.pdf 

 

Reconoce. 

(Semana 

18) 

3 clases 

¿De qué manera se 

distribuyen las poblaciones 

en los diferentes 

ecosistemas? 

1. Conceptos a trabajar: 

 
-          Densidad poblacional. 

-          Distribución y dinámica poblacional. 

-          Crecimiento poblacional y crecimiento exponencial 
 
2. Nociones: Individuo, población, comunidad, biomas 

3. Evidencias de aprendizaje: 

• Describe la ecología poblacional, densidad, distribución, crecimiento. 

• Reconoce la importancia de la influencia de los factores abióticos en la 
ecología. 

 

4. Ejercicios Didácticos. 

Clase 1. Densidad poblacional. 

Clase 2. Distribución y dinámica poblacional. 

Clase 3. Crecimiento poblacional y crecimiento exponencial. 

 

5. Lecturas y recursos para estudiantes: 
http://www.suagm.edu/une/pdf/ciencias/tallerbiologia.pdf 

 

6. Lecturas para el maestro 
https://www.uv.mx/personal/tcarmona/files/2010/08/Morlans-2004.pdf 

 

Reconoce. 

(Semana 

19) 

3 clases 

¿Cómo se pueden 

controlar las poblaciones 

de un ecosistema? 

1. Conceptos a trabajar: 
- Control del crecimiento poblacional: factores dependientes e 

independientes de la densidad. 

2. Nociones: Ecología, población, ecosistema, bioma 

 

3. Evidencias de aprendizaje: 

• Analiza las consecuencias del control de la natalidad en las poblaciones, 

teniendo en cuenta la densidad poblacional. 

 

4. Ejercicios Didácticos. 

Clase 1. Control del crecimiento poblacional 

Clase 2. Factores dependientes de la densidad. 

Clase 3. Factores independientes de la densidad. 

5. Lecturas y recursos para estudiantes: 
Libro: Secundaria Activa – Grado 9 

  

Tema 38.  Tipos de contaminación   

http://www.suagm.edu/une/pdf/ciencias/tallerbiologia.pdf
http://www.suagm.edu/une/pdf/ciencias/tallerbiologia.pdf
https://www.uv.mx/personal/tcarmona/files/2010/08/Morlans-2004.pdf
https://www.uv.mx/personal/tcarmona/files/2010/08/Morlans-2004.pdf
http://www.suagm.edu/une/pdf/ciencias/tallerbiologia.pdf
http://www.suagm.edu/une/pdf/ciencias/tallerbiologia.pdf
https://www.uv.mx/personal/tcarmona/files/2010/08/Morlans-2004.pdf
https://www.uv.mx/personal/tcarmona/files/2010/08/Morlans-2004.pdf


Tema 39.  La contaminación atmosférica  

Tema 40.  La contaminación y los procesos físicos, químicos y 
biológicos. 

6. Lecturas para el maestro 
https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible 

  

http://www.sela.org/media/2262361/agenda-2030-y-los-objetivos-de-

desarrollo-sostenible.pdf 

 

Reconoce. 

(Semana 

20) 

3 clases 

¿Cómo se puede aplicar la 

ecología humana? 

1. Conceptos a trabajar: 

 
- Ecología de la población humana. 

- Contaminación atmosférica 

 
2. Nociones: Ecología, población, ecosistema, bioma 

 

 

3. Evidencias de aprendizaje: 
·         Explica los fenómenos de contaminación atmosférica sobre los 

ecosistemas y sus efectos en los seres vivos. 

 

4. Ejercicios Didácticos. 

Clase 1. Ecología de la población humana. 

Clase 2. Ecología de la población humana. 

Clase 3. Contaminación atmosférica 

 

5. Lecturas y recursos para estudiantes: 
Libro: Secundaria Activa – Grado 9 

  

Tema 38.  Tipos de contaminación   

Tema 39.  La contaminación atmosférica  

Tema 40.  La contaminación y los procesos físicos, químicos y 
biológicos. 

6. Lecturas para el maestro 
https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible 

  

http://www.sela.org/media/2262361/agenda-2030-y-los-objetivos-de-

desarrollo-sostenible.pdf 

 

 

Equivalencias Escala de Evaluación 

 

Escala Institucional  Escala Nacional 

90-100 puntos Desempeño Superior  

71-89 puntos Desempeño Alto  

60-70 puntos Desempeño Básico 

0-59 puntos Desempeño Bajo   

 

https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible
https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible
http://www.sela.org/media/2262361/agenda-2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.pdf
http://www.sela.org/media/2262361/agenda-2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.pdf
https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible
https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible
http://www.sela.org/media/2262361/agenda-2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.pdf
http://www.sela.org/media/2262361/agenda-2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.pdf

