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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    NOVENO  FECHA
: 

Agosto 10 - septiembre 4 

AREAS INTEGRADAS: Ciencias naturales y educación ambiental (Gilberto Ceballos – Jesús Medellín) 

ASIGNATURAS: Biología, Química y Física. 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

• Biología: Comprende los principales mecanismos evolutivos y los tipos de 
adaptaciones en los seres vivos  

• Química: Explica mediante ejemplos la formación de las diferentes 
funciones químicas inorgánicas. 

• Física: Resuelve situaciones problemas haciendo uso de recursos 
matemáticos tales como ecuaciones sencillas. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

 

A continuación, se relaciona información sobre evidencias de la evolución, mecanismos evolutivos, tipos de 
adaptaciones, funciones inorgánicas y una actividad práctica, léela y con base en este y haciendo uso de los 
recursos de video que son anexados resuelve los cuestionamientos a continuación.  
Estos deben ser desarrolladas en orden y a mano en hojas cuadriculadas o en el cuaderno de la asignatura de 
Biología, cuidando la ortografía y la caligrafía, así mismo solicitamos que la evidencia que se envía al correo 
especialmente las fotos sean tomadas con la máxima calidad posible y se tomen tantas como sean necesarias 
para poder evidenciar el desarrollo de la totalidad de la Guía de trabajo; así mismo antes del envío del archivo 
verifique que se encuentren las imágenes en orden y derechas(de no cumplirse lo anterior se informara y será 
necesario repetir lo cual esperamos no suceda).   La fecha de desarrollo del presente trabajo inicia el 10 DE 
agosto y finaliza el 4 de septiembre. La actividad desarrollada debe ser enviada al correo 
biocovid19.contingencia@gmail.com, teniendo en cuenta en el asunto del correo anexar nombre completo del 
estudiante que envía la actividad y curso al cual pertenece. Por último, si se presentan dificultades con su 
desarrollo pueden por este mismo correo comunicar sus inquietudes las cuales serán resueltas. Agradecemos 
escribir en su trabajo pregunta y luego la respuesta, cada una de ellas con tinta de esfero diferente para así 
fácilmente diferenciarlas. 
 

 
 

1. EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN 
 
En la actualidad, la gran mayoría de los científicos consideran la evolución como un hecho suficientemente 
probado. Por tanto, la discusión no se centra en si existe o no la evolución sino en cómo se produce. Múltiples 
ramas de la ciencia, como la anatomía comparada, la paleontología, la biogeografía y la bioquímica, han 
aportado suficientes pruebas que permiten evidenciar el fenómeno de la evolución.  
Por favor realice un gráfico explicativo respecto a cada una de estas ramas en donde relacione su aporte en la 
explicación del fenómeno evolutivo. 
 

2. MECANISMOS EVOLUTIVOS 
 
A principios del siglo XX, el matemático G.H. Hardy y el medico W. Weimberg, por medio de modelos 
matemáticos, propusieron las condiciones necesarias para que una población no evolucione, es decir no sufra 
cambios en sus frecuencias alélicas. Dicha población hipotética, se dice, estaría en equilibrio de Hardy-Weimberg 
y debería cumplir todas las siguientes condiciones:  
Todos los individuos deben tener la misma probabilidad de sobrevivir y reproducirse, es decir no debe haber 
selección natural. 
No deben aparecer alelos nuevos mediante mutaciones. 
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No debe haber intercambio de genes con otras poblaciones de la misma especie, es decir no debe haber 
migración. 
La población debe ser inmensamente grande para que no ocurran cambios en las frecuencias debido al azar. 
Todos los individuos deben tener la misma posibilidad de 
reproducirse, es decir no debe haber selección de pareja. 
Según estos dos científicos de no cumplirse una sola de estas 
condiciones, lo cual es altamente probable, ocurriría evolución 
en la población. Esto nos muestra que la evolución es un 
proceso natural que ocurre todo el tiempo a nuestro 
alrededor.  
Por favor con ayuda de una tabla y anexando gráficos 
explicativos explica cada uno de los siguientes mecanismos 
evolutivos: MUTACIÓN, MIGRACIÓN, SELECCIÓN SEXUAL, 
DERIVA GENÉTICA SELECCIÓN NATURAL. 
 

3. TIPOS DE ADAPTACIONES 
 

Se puede decir que un organismo está adaptado al ambiente cuando su anatomía, su fisiología y su 
comportamiento, entre otros, le permiten soportar y sobrevivir al medio en que normalmente se desenvuelven 
y a sus cambios ambientales. Los individuos mejor adaptados son los que tienen mayor probabilidad de 
supervivencia, y se reproducen más que los menos adaptados, lo cual se conoce como reproducción diferencial. 
Las características que son altamente adaptativas se mantienen en la especie de generación en generación, con 
más frecuencia que las menos adaptativas.  En algunos casos puede ocurrir que, por presiones selectivas 
similares, especies no relacionadas pueden adquirir adaptaciones semejantes, lo que se conoce como evolución 
convergente.  Sin embargo, no todos los rasgos o características de los organismos son adaptativos. Algunos 
rasgos pueden ser neutros es decir no traer ventajas o desventajas al individuo que los posee, otros rasgos 
pueden ser preadaptativos o se que pueden llegar a ser útiles o variar su función con determinados cambios 
ambientales: las plumas, por ejemplo, originalmente sirvieron para controlar la temperatura corporal y 
posteriormente sirvieron para el vuelo. 

 
Las adaptaciones las podemos clasificar en tres grandes grupos de la siguiente manera: 
 

TIPO DE ADAPTACION CARACTERISTICAS 
 

ADAPTACION FISIOLÓGICAS, 
METABÓLICAS Y BIOQUÍMICAS 

Permiten mejorar el funcionamiento interno del organismo, 
especialmente en ambientes difíciles, por ejemplo, el camello puede hacer 
uso del agua derivada de la degradación de la grasa corporal para subsistir 
en el desierto. 

ADAPTACIONES DE 
COMPORTAMIENTO O 

ETOLÓGICAS 

Este tipo de adaptación es frecuente en animales. Son adaptaciones a la 
conducta que afectan su supervivencia y éxito reproductivo, por ejemplo, 
el ocultarse de día para escapar del calor y de los depredadores y buscar 
su alimento en la noche o en el crepúsculo, es un claro ejemplo del cambio 
comportamental que han dado éxito a los roedores. 

 
 
 
 
 
 

ADAPTACIONES 
MORFOLÓGICAS 

Son modificaciones en la forma de las estructuras físicas de los 
organismos, se pueden destacar tres tipos de adaptaciones morfológicas. 
 
Adaptaciones estructurales: Ocurren frecuentemente en todos los seres 
vivos y se refieren a estructuras u órganos que hacen a la especie mas 
eficiente en el hábitat en que vive. Un ejemplo de adaptación estructural 
es la capa gruesa de grasa que tienen focas marinas y osos polares para 
protegerse del frio de las aguas polares. 
 
Imitaciones adaptativas: son imitaciones morfológicas que proveen algún 
tipo de ventaja a los organismos, pueden ser: camuflaje: cuando se 
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asemeja o imita algún rasgo del ambiente u objeto que le rodea, como en 
el caso del insecto palo o el camaleón. Mimetismo: cuando organismos 
inofensivos adoptan coloraciones de advertencia o formas similares a las 
de organismos peligroso por ejemplo una mosca con aspecto de avispa. 
 
Coloraciones de advertencia: permiten prevenir la depredación y los 
ataques mediante señales visuales de peligro, por ejemplo, el color 
amarillo y negro de las ranas venenosas. 

 

 
4. 

 
 

Procedimiento 
 
Esta es una situación del proceso de selección natural en una población de comadrejas de paramo. La producción 
de pelo de estos individuos depende de los alelos que tenga en uno de sus genes. Si un individuo nace con dos 
alelos recesivos (pp), carece de pelo y muere de frio. Por el contrario, si un individuo nace al menos con un gen 
dominante (PP o Pp), tiene pelo y sobrevive. Las 50 arvejas verdes representan el alelo dominante P. las 50 
arvejas amarillas representaran el alelo recesivo p. 
 

Con respecto al contenido anterior y basado en los siguientes organismos: 
 

✓ Hymenopus coronatus,  
✓ Ursus maritimus,  
✓ Micrurus fulvius,  
✓ Ensifera ensifera,  
✓ Anabas testudinus  
✓ Aythya affinis. 

 
Se debe desarrollar un pequeño cuadernillo en donde por cada hoja se incluya un organismo y se desarrollen los 
siguientes ítems: 
 

a. Gráfico a todo color del organismo 
b. Tipo de adaptación o adaptaciones con que este organismo cuenta 
c. Hábitat o medio donde se desarrolla. 
d. Función o papel dentro de la cadena trófica. 
e. Señale organismos con características similares.  

Trabajo practico 
 
Antes de realizar esta actividad se sugiere consultar los siguientes conceptos:  
 

✓ Genética de poblaciones 
✓ Frecuencia alélica 
✓ Selección natural 

 
OBJETIVO 

✓ Comprobar mediante un ejemplo, el efecto de la selección natural en una población.  
✓ Elaborar tablas que permitan explicar la expresión genética en una población. 

 
Materiales 
 

✓ 50 arvejas verdes 
✓ 50 arvejas amarillas 
✓ Una bolsa no transparente 
✓ Tres recipientes (1 marcara como P, otro como p y otro como RIP) 
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1. Marca el primer recipiente con la letra P, el segundo con la letra p; y el tercer recipiente con las letras RIP 
(individuos muertos). 

2. Deposita las arvejas verdes y amarillas dentro de la bolsa y mézclalas. Sin mirar, toma dos arvejas y registra 
tus datos así; si el individuo resultante tiene el genotipo letal, ubica las dos arvejas en el recipiente marcado 
como RIP, si tiene cualquiera de los otros genotipos, ubica las arvejas en la caja correspondiente: la verde en 
la caja P y la amarilla en la caja p. 

3. Repite el procedimiento anterior hasta que todos los alelos de la bolsa queden en los recipientes. Cuenta el 
número de alelos P y p obtenidos y regístralos en la tabla en las frecuencias alélicas de la 1 generación. 

 
4. Repita los pasos 2 a 4 hasta llegar a la séptima generación (7), pero recuerda que los alelos del recipiente RIP 

no deben volver a la bolsa. 
5. Determina las frecuencias de P y p para cada generación y regístralas en la tabla (frecuencias alélicas) 
6. Luego de llenar la tabla responde los siguientes interrogantes:  

 
a. ¿Que muestran tus datos acerca del comportamiento de cada alelo a medida que cambian las 

generaciones?  
b.  ¿Como cambia la población entre la primera y la última generación? ¿Por qué? 
c. ¿Qué procedimiento deberíamos seguir para simular los procesos de mutación, deriva genética y 

selección sexual? 

5.  
Los óxidos son compuestos binarios que se forman por una reacción de combinación del oxígeno con otro 
elemento; si se trata de un metal al óxido se le llama óxido básico, en tanto que si se trata de un no metal se le 
denomina óxido ácido. Como ejemplo de óxido básico podemos mencionar el óxido de hierro, cuya fórmula 
química es Fe2O3 y que lo vemos comúnmente, se trata de la herrumbre anaranjado que se forma cuando 
dejamos un pedazo de hierro o algún utensilio que lo contenga, por ejemplo, una puntilla, a la intemperie. Los 
ácidos son compuestos que resultan de la combinación del hidrógeno con otro elemento o grupos de elementos 
de mucha electronegatividad y que se caracterizan por tener sabor ácido, reaccionar con el papel tornasol azul 
y tornarse rosado. Se pueden dividir en hidrácidos si el hidrógeno se une con un no metal y en oxácidos si se da 
la combinación del hidrógeno con un no metal y oxígeno. Las bases o hidróxidos son compuestos ternarios que 
resultan de la combinación de un óxido básico con agua. Ejemplo el LiOH, hidróxido de litio. Se caracterizan, 
entre otras cosas, por tener sabor amargo, ser jabonosos al tacto, cambiar el papel tornasol de rosado a azul, ser 
buenos conductores de la electricidad en soluciones acuosas y ser corrosivos. Las sales son sustancias de 
estabilidad relativa; su actividad y solubilidad están condicionadas a los elementos que la integran. Se forman a 
partir de la reacción de un ácido y una base; ellas pueden reaccionar entre sí y dar origen a compuestos de mayor 
estabilidad. Algunas sales se les llama sales ácidas o sales básicas, ello obedece a que pueden originarse de 
neutralizaciones parciales; por ejemplo, carbonato ácido de sodio es una sal ácida, en tanto que Mg(OH)Cl 
(cloruro básico de magnesio), es una sal básica.  

✓ ¿Qué diferencia encuentras entre un óxido básico y uno ácido?  
✓ Encuentro la relación y la diferencia entre un hidrácido y un oxácido  
✓ Es correcto afirmar que las sales se forman por la unión de un óxido acido con agua.  

Si _______ No _______ ¿por qué?  
✓ De los anteriores compuestos ¿cuáles son buenos conductores de la electricidad?  

 
GENERACIÓN 

Numero de alelos sin incluir (RIP) Frecuencias alélicas 

P p P p 

Inicial 50 50   
1     

2     

3     

4     
5     

6     

7     
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t

d
v =

✓ Aumentemos nuestro vocabulario buscando en el diccionario las palabras resaltadas y luego encuéntrales 
un sinónimo 

✓ Menciona 10 sales y consulta su uso a nivel, biológico, médico y/o industrial según sea el caso. 
 

FÍSICA GRADO NOVENO 

VELOCIDAD DISTANCIA Y TIEMPO 

 

La velocidad media de un objeto se define como la distancia recorrida por un objeto dividido por 

el tiempo transcurrido. La velocidad es una cantidad vectorial y la velocidad media se puede definir como el 

desplazamiento dividido por el tiempo 

 

La ecuación o formula básica utilizada es: 

 

   v = velocidad 

   d = distancia 

   t = tiempo 

 

La anterior ayuda a encontrar o hallar la velocidad, de la misma ecuación se puede hallar la distancia o el tiempo, 

despejando cada una de las variables; del proceso anterior surgirían las siguientes ecuaciones: 

 

Para hallar la distancia: 

tvd =  

Para hallar el tiempo: 

v

d
t =

 

 

¿Como utilizar las ecuaciones?  

 

1. Leer la situación problema y determinar qué es lo que se está solicitando (la pregunta del problema) 

2. Determinar y extraer los datos que está dando la situación problema  

3. Seleccionar la ecuación correcta que ayudara a solucionar el problema 

4. Reemplazar los valores que se tienen y solucionar. 

 

Ejemplos:  

 

Un automóvil recorre 350 m en 15 seg. ¿Cuál es la velocidad del automóvil? 

 

¿Cuál es la velocidad del automóvil? 
La pregunta indica que lo que debo hallar es la 

velocidad 

v = ? 

d = 350 m 

t = 15 seg 

 

Extraer los datos dados por el problema 

t

d
v =  

Seleccionar la ecuación que ayuda a solucionar el 

problema 

s

m
v

15

350
=  Reemplazar los valores que se tienen en la ecuación 

smv /33,23=  

Esta seria la respuesta al problema, ya que se realizó 

una división entre 350 y 15, en la respuesta colocar 

máximo dos decimales, es decir dos números 

después de la coma 

 

RESPUESTA: La velocidad del automóvil es de 23,33 m/s. 

 

Los siguientes ejemplos se mostrará cómo se trabajan las demás ecuaciones, siguiendo el paso a paso del ejemplo 

anterior. 
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Solucionar en hojas cuadriculadas, las siguientes situaciones problema, como se muestran en los ejemplos. 

(por favor realizar el procedimiento) 

 

1. Usain Bolt es el hombre que posee el récord mundial de los 100 m planos, debido a que los recorrió 

en 9,58 seg ¿Cuál era la velocidad del atleta cuando hizo el récord? 

2. Una persona recorre una distancia de 230 m con una velocidad de 16 m/s ¿cuánto tiempo tarda en 

recorrer la distancia? 

3. Un leopardo alcanza una velocidad aproximada de 16 m/s, si mantiene esa velocidad durante 8 seg 

¿Cuánta distancia abra recorrido? 

4. Egan Bernal recorre 9000 m en 1240 seg ¿Cuál fue la velocidad del ciclista para recorrer esa 

distancia? 

5. Camilo emprende un viaje de Bogotá a Fusa debe recorrer 76000 m si viaja a una velocidad de 30 

m/s ¿cuánto tiempo tarda en recorrer la distancia? 

6. Un móvil lleva una velocidad de 15 m/s y recorrió una distancia de 930m. ¿Cuánto tiempo tarda en 

hacer ese recorrido? 

7. Si un auto viaja a una velocidad de 13 m/s ¿cuánta distancia habrá recorrido en 28 segundos? 

8. Se recorrieron 130 m a una velocidad de 5 m/s. ¿El tiempo gastado en esta acción es de? 

9. Una liebre corre a una velocidad de 17 m/s cuando se siente en peligro, si este movimiento dura 5,5 

seg ¿Cuánta distancia a recorrido la liebre? ¿alcanza a recorrer 100 m? 

10. Los aviones supersónicos viajan a la velocidad del sonido que es de 340 m/s, si ha recorrido 265800 

m ¿Cuánto tiempo ha gastado para realizar ese recorrido? 

 

Cuando envié la solución de su trabajo enviar en el correo su nombre, curso y su 

mail, para recibir un enlace donde encontrará una evaluación del tema, esta 

evaluación será por tiempo y se dará una hora para solucionarla. 
 

Un ciclista viaja a una velocidad de 25 m/s 

durante 5 seg. ¿Cuánta distancia recorrió? 

 

v = 25 m/s 

d = ? 

t = 5 seg 

 

tvd =             ssmd 5/25 =  

                              md 125=  

La distancia que recorrió el ciclista fue de 

125 m. 

Un caballo recorre 200 m con una 

velocidad de 40 m/s ¿Cuánto tiempo tardo 

en realizar ese movimiento? 

 

v = 40 m/s 

d = 200 m 

t = ? 

 

v

d
t =                   

sm

m
t

/40

200
=  

 

                             st 5=  

 

El caballo tarda 5 seg en realizar el 

movimiento. 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
https://www.youtube.com/watch?v=h6zENIdn3vs 
https://www.youtube.com/watch?v=DXlVOxWzdwQ 
https://www.youtube.com/watch?v=4hNLJIBsdEI 
https://www.youtube.com/watch?v=qPtuXDXG-CI&t=4s 
https://www.youtube.com/watch?v=hfA8BvzlXMI 
http://www.colegioclaretianoellibertador.edu.co/images/PDF/2020/3%C2%AA%20ENTREGA%20VIRTUAL/BAC
HILLERATO/10%C2%BA/QUIMICA%2010.pdf 
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CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

La guía desarrollada debe ser enviada simultáneamente a los dos correos a continuación: 
biocovid19.contingencia@gmail.com – antony3co@hotmail.com 

 
PARA TENER EN CUENTA: Para que no envíe tantas fotos, además que lo pueda organizar 

secuencialmente y consolidarlo en un solo archivo, Ni enviar fotos invertidas ni de lado, rotarlas. 
Puede utilizar las siguientes aplicaciones, son gratuitas para Móviles y tabletas. 
CamScaner 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner 
TinyScanner 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appxy.tinyscanner 
PC 
https://smallpdf.com/es/word-a-pdf 
https://www.ilovepdf.com/es/word_a_pdf 
También si puede en WORD, ordene y coloque las fotos bien orientadas, el rotulado gírelo para que 
quede vertical, fotos claras sin filtros exagerados. 
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