
 
GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    NOVENO  FECHA: Septiembre 16 – octubre 2 
AREAS INTEGRADAS: Ciencias naturales y educación ambiental (Gilberto Ceballos – Jesús Medellín) 

ASIGNATURAS: Biología, Química y Física. 
 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

• Biología: Establece relaciones entre el clima y los cambios geológicos en las 
diferentes eras geológicas y las adaptaciones de los seres vivos. 

• Química: Identificar el pH de sustancias en casa a partir de un indicador casero. 

• Física:  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

 

A continuación, se relacionan las actividades a desarrollar para el área de ciencias naturales. 
Estos deben ser desarrolladas en orden y de acuerdo a los consejos que le son sugeridas 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; 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 16 de septiembre y finaliza el 2 
de octubre. La actividad desarrollada debe ser enviada al correo biocovid19.contingencia@gmail.com y 
antony3co@hotmail.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. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

https://co.pinterest.com/pin/5418462040938364/ 
https://www.studocu.com/latam/document/universidad-pedagogica-de-el-
salvador/biologia/practicas/guia-de-laboratorio-indicador-de-p-h-repollo-morado/5098602/view 
https://www.youtube.com/watch?v=ptO0m3BjghQ&ab_channel=Geologiactiva 
https://www.youtube.com/watch?v=m_oy7j4dkME&ab_channel=JoseAndresArcos 
https://www.youtube.com/watch?v=s_cK4BCu25c&t=3s&ab_channel=ProfeAlfaroCulturaYM%C3%A1s 
https://www.youtube.com/watch?v=75IJnqngwA4&ab_channel=classesamida 
https://www.youtube.com/watch?v=94RlLZdh2Rk&ab_channel=Cienciabit%3ACienciayTecnolog%C3%ADa. 
 

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 

 
 

1. LA RECONSTRUCCION DE LA HISTORIA DE LA TIERRA 

El trabajo conjunto de muchas ramas de las Ciencias permite conocer diferentes momentos de la historia de la 
tierra. Esto se logra principalmente gracias a: 
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1. El estudio de los fósiles, por parte de los paleontólogos  

2. El estudio de las características de las rocas y a las técnicas de datación radiométrica, utilizadas por los 

geólogos  

3. La reconstrucción de la posición de los continentes, los mares y las cadenas montañosas, por parte de los 

paleogeógrafos  

4. La reconstrucción de climas antiguos, por parte de los paleoclimatólogos, y de las corrientes y condiciones 

oceánicas del pasado por parte de los paleoceanógrafos  

5. La reconstrucción de ecosistemas antiguos por parte de los paleoecólogos, y de la distribución de los 

organismos por parte de los paleobiogeógrafos. 

Ambiente, Geografía y Evolución  
El estudio de aspectos ambientales y geográficos permite conocer la distribución de los organismos en un 
momento dado ,y ayuda a explicar la evolución de los mismos .por ejemplo ,durante los períodos glaciares 
hubo de certificación global ,disminución y fragmentación de los bosques .los periodos interglaciares ,por el 
contrario ,suelen ser más húmedos y cálidos ,permiten la colonización de latitudes y altitudes elevadas y de 
antiguos desiertos ,file extensión de las zonas boscosas .ambos tipos de períodos determinan diferentes 
caminos evolutivos para las especies ,y deja huellas claras y diferentes en las rocas y en el registro fósil . 
LA ESCALA DEL TIEMPO GEOLÓGICO  
El descubrimiento de la radiactividad permitió durante el siglo XX realizar cálculos cada vez más precisos sobre 
la edad de la tierra, al tener en cuenta los siguientes criterios. 
1. Geoquímicos: sí basan en el análisis químico de los minerales, de las rocas qué puede mostrar por ejemplo 

la presencia de una atmósfera oxidante o reductora. 

2. Biológicos: se basa en el estudio de los fósiles, que permiten correlacionar unidades geológicas y detectar 

los momentos en que se han producido extinciones masivas. 

3. Estratigráficos: se basan en el estudio de las rocas estratificadas, y las cuales se buscan las discordancias, 

que son las superficies erosivas que cortan estratos plegados y sobre los que se han depositado otros 

estratos que no son paralelos a los anteriores. 

La utilización conjunta de estos 3 criterios ha permitido dividir la historia de la tierra en intervalos de tiempo 
organizados jerárquicamente y se le conoce como escala del tiempo geológico. Las divisiones más grandes de 
la escala se conocen como eones, estos se dividen en eras, y estas, a su vez, se componen de periodos que se 
dividen por último en épocas. La historia geológica se dividió en una serie de intervalos de tiempo conocida 
como la escala de tiempo geológico. Cada intervalo tiene unas características geológicas, climáticas y 
biológicas particulares. 

ACTIVIDAD 
A continuación, se anexa una tabla en la cual se relacionan los diferentes: Eones, Eras, Periodos, y Épocas, por 
favor para cada una de ellas consulta, lee y escribe los principales eventos geológicos y eventos biológicos 
(mínimo 3 eventos para cada uno) (pueden ser escritos en computador) que se desarrollaron durante la 
misma, luego elabora a MANO (no serán valorados gráficos impresos) un gráfico alusivo. (Se deben completar 
las casillas que contienen EG y EB así como hacer los gráficos desde el 1 hasta el 8). 



 

2. TRABAJO PRACTICO 
ÁCIDOS Y BASES: Son dos tipos de compuestos químicos que presentan características opuestas. Los ácidos 
tienen un sabor agrio, colorean de rojo el tornasol (tinte rosa que se obtiene de determinados líquenes) y 
reaccionan con ciertos metales desprendiendo hidrógeno. Las bases tienen sabor amargo, colorean el tornasol 
de azul y tienen tacto jabonoso. Cuando se combina una disolución acuosa de un ácido con otra de   una   
base, tiene   lugar   una   reacción de neutralización. Esta   reacción en la que, generalmente, se forman agua y 
sal, es muy rápida. Así, el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio NaOH, producen agua y sulfato de sodio: 

 
Los conocimientos modernos de los ácidos y las bases parten de 1834, cuando el físico inglés Michael Faraday 
descubrió que ácidos, bases y sales eran electrólitos por lo que, disueltos en agua se disocian en partículas con 
carga o iones que pueden conducir la corriente eléctrica. En 1884, el químico sueco Svante Arrhenius (y más 
tarde el químico alemán Wilhelm Ostwald) definió los ácidos como sustancias químicas que contenían 
hidrógeno, y que disueltas en agua producían una concentración de iones hidrógeno o protones, mayor que la 
existente en el agua pura. Del mismo modo, Arrhenius definió una base como una sustancia que disuelta en 

EON ERA PERIODO EPOCA Principales eventos geológicos Principales eventos biológicos Grafica alusiva.
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agua producía un exceso de iones hidroxilo, OH−. La reacción de neutralización sería: 

 
La teoría de Arrhenius y Ostwald ha sido objeto de críticas. La primera es que el concepto de ácidos se limita a 
especies químicas que contienen hidrógeno y el de base a las especies que contienen iones hidroxilo. La 
segunda crítica es que la teoría sólo se refiere a disoluciones acuosas, cuando en realidad se conocen muchas 
reacciones ácido−base que tienen lugar en ausencia de agua.  
 pH:  Los químicos usan el pH   para   indicar   de forma precisa la acidez   o   basicidad de una sustancia. 
Normalmente oscila entre los valores de 0 (más ácido) y 14 (más básico).    
INDICADOR DE pH:  Los indicadores son colorantes orgánicos, que cambian de color según estén en presencia 
de una sustancia ácida, o básica.  
Indicador de Repollo Morado:  Muchos de los pigmentos que las colorean son las antocianinas, las cuales 
pertenecen al grupo de compuestos químicos denominados flavonoides. Por ejemplo, las cerezas, las moras, la 
col y la cebolla moradas, las hortensias, el maíz azul y muchas otras flores y frutas más contienen flavonoides.  
Estos flavonoides se pueden extraer fácilmente usando disolventes polares como el agua o el etanol (entre 
otros), ya sea por maceración de la planta, flor o fruto, o por calentamiento a baño María o a ebullición. Por 
ejemplo, el colorante de la col morada (Brasica oleracea) se puede extraer calentando durante 5-10 minutos, 
una o dos hojas de la col en una taza con agua purificada. El colorante natural así obtenido es, por supuesto, 
totalmente comestible, por lo que se 
ha propuesto su uso como pigmento para 
medicamentos.   
  

 
 
 
 
 
Estas   propiedades   se   pueden   evidenciar   en   la   predicción   del   pH   de   una   sustancia   determinada, 
comparando el color resultante de la mezcla de la sustancia y el extracto de la col con el de la escala decolores 
de la figura 2. 

 
Materiales 

✓ 1 jeringa de 10 ml 

✓ 1 colador 

✓ ½ col morada 

✓ Cuchillo 

✓ Olla 

✓ 2 tazas de Agua 

✓ ¼ de taza de zumo de limón 

✓ ¼ de taza de zumo de naranja 

✓ 2 cucharadas de vinagre 

✓ 1 ½ tapitas de Shampoo 

✓ 2 cucharadas de lejía o Clorox 

✓ 1 cucharada de sal disuelta en ½ taza de agua. 

✓ ¼ de taza de leche 

✓ ½ taza de agua 

✓ Clara de huevo 

✓ 1 taza de jabón en polvo disuelto en ½ taza de agua. 

✓ Vasos plásticos desechables transparentes. 
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PROCEDIMIENTO 

1. Corta la col morada en trozos más pequeños haciendo uso del cuchillo (ten cuidado de no cortarte y si es 

preciso pide ayuda a un adulto) 

2. Pon los trozos de col en 1 ½ tazas de agua en una olla con tapa y coloca en la estufa, calienta y luego de 

que hierva déjala alrededor de 5 minutos. (ten cuidado de no quemarte y si es preciso pide ayuda a un 

adulto). 

3. En un recipiente filtra el líquido obtenido haciendo uso del colador. 

4. En vasos desechables previamente marcados coloca por separado: el zumo de limón, el zumo de naranja, 

la lejía, el shampoo, el vinagre, el agua salada, la leche, el agua, la clara de huevo, el jabón en polvo 

disuelto y toma fotos antes de realizar la mezcla para cada recipiente. 

5. Agrega a cada recipiente 10 ml del líquido obtenido de la col morada, observa y registra el cambio en la 

coloración al mezclase. 

6. Anota los resultados obtenidos y toma fotos de cada recipiente luego de realizada la mezcla. 

7. Completa la tabla de datos para cada sustancia según la siguiente tabla. 

NOMBRE DE LA SUSTANCIA 
Coloque aquí el nombre de la sustancia que va 

a mezclar con el jugo de col morada. 

IMAGEN DE LA SUSTANCIA ANTES DE LA 
MEZCLA 

Anexe una imagen de la sustancia que va a 
mezclar con el jugo de col morada. 

IMAGEN DE LA SUSTANCIA DESPUES DE LA 
MEZCLA 

Anexe una imagen de la sustancia luego de 
mezclar con el jugo de col morada. 

ÁCIDO O BÁSICO 
Indique según el color obtenido si la sustancia 

mezclada tiene un carácter ácido o básico. 

PH APROXIMADO SEGÚN EL COLOR 
OBTENIDO. 

Según el color y de acuerdo a la información 
de la figura 2 indique cual es el pH de la 

sustancia mezclada con el jugo de col morada. 
 

8. Responde los interrogantes planteados. 

a. Que es un ácido 

b. Que es una base 

c. Que características exhibe una sustancia ácida 

d. Que características exhibe una sustancia básica 

e. Que sustancia contiene la col morada que actúa como indicador de pH 

f. Con respecto a las sustancias caseras estudiadas indica cuales son ácidas y cuales básicas. 

3. TRABAJO TEORICO - PRACTICO 
Utilizando las ecuaciones vistas en la guía anterior solucione el siguiente mate grama, llenándolo con las respuestas 
a los problemas dados y en hojas cuadriculadas realizar los diferentes procedimientos. Para llenar el mate grama 
tenga en cuenta que solo se utilizaran dos decimales si el ejercicio lo requiere. (Para mayor facilidad las comas que 
lleva la solución ya están puestas en el mate grama) 
 
NOTA: No se valorará el trabajo que no tenga sus respectivos procedimientos. 
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Para hallar velocidad 

t

d
v =

 

 

Para hallar la distancia: 

tvd =  

Para hallar el tiempo: 

v

d
t =

 

 

1. Un atleta recorre los 100 m planos en 12,68 seg ¿Cuál era la velocidad del atleta cuando recorrió los 
100 m?    
2. Una persona recorre una distancia de 1000 m con una velocidad de 2,5 m/s ¿cuánto tiempo tarda en 

recorrer la distancia?  
3. Un móvil alcanza una velocidad aproximada de 20,4 m/s, si mantiene esa velocidad durante 7 seg 

¿Cuánta distancia abra recorrido?   
4. Un ciclista recorre 900 m en 243,54 seg ¿Cuál fue la velocidad del ciclista para recorrer esa distancia?   
5. Cesar emprende un viaje debe recorrer 89600 m si viaja a una velocidad de 35 m/s ¿cuánto tiempo 

tarda en recorrer la distancia?  
6. Un automóvil lleva una velocidad de 12 m/s y recorrió una distancia de 570m. ¿Cuánto tiempo tarda 

en hacer ese recorrido?    
7. Si un camión viaja a una velocidad de 8 m/s ¿cuánta distancia habrá recorrido en 78 segundos?   
8. Se recorrieron 680 m a una velocidad de 3,6m/s. ¿El tiempo gastado en esta acción es de?  
9. Una ladrón corre a una velocidad de 2,2 m/s cuando se siente en peligro, si este movimiento dura 5,5 

seg ¿Cuánta distancia a recorrido el ladrón?  
10. Un auto de fórmula 1 viaja a una velocidad que es de 93,5 m/s, si ha recorrido 265 m ¿Cuánto tiempo 

ha gastado para realizar ese recorrido?  
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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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