
GUIA N° 3 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 2 FECHA: 9  de abril al 
04 de junio 

GRADO: NOVENO 

DOCENTE(S): ANGELICA RAMIREZ 

AREA(S): CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURA(S): BIOLOGIA, QUIMICA Y FISICA. 

HILO 
CONDUCTOR: 

Los estudiantes comprenderán el funcionamiento de los organismos y de algunos procesos cotidianos, de forma integral y 
los relaciona con las implicaciones de su entorno a partir de procesos biológicos, químicos y físicos. 
Los estudiantes comprenderán como las trasformaciones de la materia dan lugar a diversos grupos funcionales. 
¿Todas las cosas se mueven de la misma forma? 

TOPICO 
GENERADOR: 

BIOLOGIA SERES VIVOS OBJETO DE EVOLUCIÓN ¿POR QUÉ EL MICO ES MI PRIMO? 
QUIMICA ¿Por qué se oxidó la puntilla?   FISICA: ¿El mundo se está moviendo? 

META DE 
COMPRENSIÓN: 

1. El estudiante comprende las ideas de origen y evolución de los seres vivos lanteadas en diferentes teorias a traves de 
la historia. Reconociendo la importancia de las relaciones dadas entre las especies para garantizar su éxito evolutivo. 

2. Comprender que existen funciones químicas en la química inorgánica que me explican la formación de compuestos 
que forman parte de la cotidianidad como es el caso de los óxidos. 

3. El estudiante comprenderá el manejo de ecuaciones y unidades fundamentales en la solución de ejercicios y 
problemas prácticos y lo relacionará con los movimientos presentes en su entorno 

 
DESEMPEÑOS: 

BIOLOGIA 
Consulta las características de las especies y como son sus relaciones establecidas para garantizar la supervivencia y da 
explicación de los procesos de adaptación y selección natural de los seres vivos. 
QUIMICA  
Reconoce las principales funciones inorgánicas y el grupo funcional que las caracteriza. 
Identifica óxidos comunes en el hogar y la industria 
FISICA 
1.El estudiante identifica los conceptos de: sistema de referencia, punto de referencia, posición, velocidad, rapidez, 
desplazamiento y trayectoria 
2.El estudiante soluciona situaciones relacionadas con M.R.U.  siguiendo los pasos de un proceso expresando en forma 
gráfica y escrita 

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

Se evaluará el desarrollo de la guía completa, y que cumpla con las instrucciones dadas en cada punto de esta. 

En Biología, se compartirá el link de la evaluación tipo ICFES de la guía en el encuentro virtual Teams. 

 

FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS 
O WEBGRAFÍA: 

Biología:https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_8/S/MG/MG_S_G0
8_U01_L03.pdf   texto de Ciencias Naturales. Videos de youtube. 
Química: https://www.youtube.com/watch?v=9qrIJKJqDVo   

Física: https://youtu.be/4bQHr8-eyPw 
https://www.youtube.com/watch?v=tBBORAO_WWE 
https://www.youtube.com/watch?v=XIgF2xbAB5o  
https://www.youtube.com/watch?v=qRgUJfQ4OL0 
https://www.youtube.com/watch?v=tykmKY4kY4I  
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA 
ENVÍO DE GUÍAS: 

Por favor al resolver sus guías tener en cuenta lo siguiente 

Entregarlas completas, organizadas y con letra muy legible. 

Enviar las fotos claras y nítidas: 

Prof. Angélica Ramírez: maramirezm@educacionbogota.edu.co 

Prof. Beatriz Herrera:     cienciadeavanzadabh@gmail.com  

Prof. Elizabeth Ruiz: eliartfis@gmail.com 

En el asunto colocar NOMBRE COMPLETO DEL ALUMN@ Y CURSO 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
¿COMO HAN CAMBIADO LOS SERES VIVOS? 
Los seres vivos que observamos hoy en día en el planeta no siempre han existido en él al igual que las formas que observamos de la corteza terrestre; 
y la distribución de las masas de agua no ha sido siempre la misma que hoy conocemos. Las distintas formas que observamos de la corteza terrestre 
son el producto de la acción de fuerzas que han estado actuando de manera constante durante miles de millones de años como la erosión, la actividad 
volcánica y la deriva continental. Los cambios que han sufrido los diferentes organismos son el producto de las interacciones que estos han tenido a 
lo largo de millones de años con otros organismos, y con el ambiente siempre cambiante. Esta manera de entender las distintas  formas que poseen 
las especies que conocemos, comenzó a ser ampliamente aceptada solamente después de 1859 cuando el naturalista inglés Charles Darwin publica 
El Origen de las Especies. En este libro Darwin propone que las especies evolucionan, y respalda sus afirmaciones con numerosos ejemplos hallados 
en la naturaleza. La teoría de la evolución revolucionó la percepción que tiene la biología sobre la vida en el planeta. Pues  no solamente ayudó a 
responder preguntas que anteriormente no tenían respuestas sólidas como, por ejemplo, ¿por qué hay tanta diversidad de organismos?, ¿por qué 
los animales, plantas, hongos, protistas y bacterias presentan ciertas formas características?, sino que también nos permite explicar hallazgos 

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_8/S/MG/MG_S_G08_U01_L03.pdf
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_8/S/MG/MG_S_G08_U01_L03.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9qrIJKJqDVo
https://youtu.be/4bQHr8-eyPw
https://www.youtube.com/watch?v=tBBORAO_WWE
https://www.youtube.com/watch?v=XIgF2xbAB5o
https://www.youtube.com/watch?v=qRgUJfQ4OL0
https://www.youtube.com/watch?v=tykmKY4kY4I
maramirezm@educacionbogota.edu.co
mailto:cienciadeavanzadabh@gmail.com
eliartfis@gmail.com


científicos relacionados, por ejemplo, con la biología molecular, que es una disciplina que tiene un inicio posterior al desarrollo de la teoría de la 
evolución. Los hallazgos de fósiles y las técnicas de datación (dar la edad del fósil) han permitido reafirmar la existencia de diferentes especies que 
ya no existen, o de ancestro similares a los actuales y permiten darle más consistencia a la teoría de la selección natural. 
 

ACTIVIDAD 
Para contestar las siguientes preguntas lea cuidadosamente el texto 
anterior y observe el video del siguiente link. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eSOFRHnprFM 
 
 

1. ¿Por qué crees que hay tanta diversidad de organismos en el planeta? 
  

2. Qué eventos probablemente de la tierra pudieron afectar y 
transformar   a los organismos que la habitaban, y la habitan actualmente. 
 

3. Qué puede ayudar a demostrar la existencia de especies habitaron 

el planeta y que en la actualidad no existen. 

 
 
 

 
 

 
 

TEORIA  LAMARCK 

Lamarck sostenía en 1809 que los cambios producidos en un individuo por en 

la influencia del medio podían ser heredadas por su descendencia así por 
ejemplo un animal con dificultad para alcanzar las hojas de los árboles para 

alimentarse se había esforzado para conseguirlas y como resultado su 

descendencia, generación tras generación había adquirido gradualmente un 
cuello cada vez más largo. Lamark supuso que así debía formarse por 
ejemplo del cuello de las jirafas. 

 
 Esta teoría no se acepta pues las pruebas genéticas indican que los 

caracteres adquiridos no pueden heredarse. 

 

 

 
En los estudios que Darwin realizo en las Islas Galápagos se describió los 

Pinzones presentaban variaciones en el tamaño y la forma de los picos, 

como evidencia de la selección natural, pero no pudo explicar su origen, 

ya que se desconocían las leyes de la herencia plasmadas en la genética. 

Darwin con su teoría de la evolución por selección natural se apoya en 

evidencias como las siguientes:  

La gran cantidad de especies animales y vegetales existentes la 

distribución de plantas y animales en las diferentes regiones de la tierra. 

los fósiles encontrados qué revelan que los organismos vivos tenían una 

https://www.youtube.com/watch?v=eSOFRHnprFM
https://www.youtube.com/watch?v=eSOFRHnprFM
https://www.youtube.com/watch?v=eSOFRHnprFM


larga historia y había experimentado cambios con el correr del tiempo las similitudes (homologías) entre las estructuras de organismos diversos 

que sugerían un organismo con un origen igual o ancestros comunes y que las adaptaciones y cambios que ocurren en las poblaciones son 

respuestas a las presiones selectivas del ambiente. 

  De acuerdo con el texto anterior   

4.Observa bien el dibujo y de acuerdo con el texto de los 

estudios de Darwin y del video que se referencia, explica 

 

a. ¿Quién puede ser el ancestro común del 

hombre? 

b. Que similitudes hay entre el ancestro común y el 

hombre actual. 

c.  Qué diferencias se presentan 

d.  Describa los cambios que se dieron a través del 

tiempo en el hombre. 

e. Que características nos alejan notablemente de 

los primates.  

https://www.youtube.com/watch?v=yt6tqcsd0DA 

 

blog de Biología: angimirez.blogspot.com, donde puede encontrar los videos.  

 

 

 

Luego de observar y comprender el anterior cuadro, contestar: 

1. ¿Qué es una fórmula química y qué tipos existen?  Dar un ejemplo de cada una 

2. ¿A qué se le denomina reactivo y a qué producto? 

3. Investigar las características y propiedades de los óxidos básicos y óxidos ácidos 

https://www.youtube.com/watch?v=yt6tqcsd0DA
https://www.youtube.com/watch?v=yt6tqcsd0DA


4. ¿Cómo se forma un óxido y una base? 

5. ¿Qué compuestos se forman a partir de metales? 

6. ¿Qué compuestos se forman a partir de no metales? 

7. Al frente de cada compuesto escribir (teniendo en cuenta el cuadro y si hay metales o no metales), qué tipo de óxido es: 

Al2O3                                                            CaO                                                   CuO 

SO2                                                               Cl2O5                                                 ZnO 

Mn2O3                                                          P2O3                                                  Br2O 

 

8. Identifica dónde puedes observar óxidos en la vida cotidiana, en el hogar o en la industria. (puedes investigar en distintas fuentes 

bibliográficas).   Escribir 5 situaciones. 

 

CINEMATICA 

Parte de la física que estudia el movimiento sin tener en cuenta las causas de ese movimiento 

Conceptos básicos: 

Sistema de referencia: es un conjunto de convenciones usado por un observador para poder medir la posición y otras magnitudes físicas de un 

sistema físico  

Un cuerpo se puede mover en línea recta   UNA DIMENSION, en un plano DOS DIMENSIONES, en un poliedro, es decir TRES DIMENSIONES y 

siempre teniendo en cuenta otra DIMENSION:  EL TIEMPO 

En esta guía trabajaremos el movimiento en línea recta. 

Posición (X):  Ubicación respecto a un punto de referencia 

Desplazamiento(∆X): Cambio de posición de un cuerpo respecto a un punto de referencia. La menor distancia entre dos posiciones                                                 

∆X= Xfinal -Xinicial 

Trayectoria o Espacio recorrido: Suma de pequeños desplazamientos realizados para ir de una posición inicial a una posición f inal 

 

 

Velocidad (�⃗⃗� ): Desplazamiento realizado en un intervalo de tiempo   �⃗⃗�  =
𝑿𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 −𝑿𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍

∆𝐭
 

                            Indica dirección respecto al punto de referencia 

Rapidez(V):  Trayectoria recorrida en el intervalo de tiempo          𝑉 =  
distancia total recorrida

∆𝐭
 

 

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME 
  
Cuando un cuerpo recorre espacios iguales en intervalos 
de tiempo iguales se dice que el movimiento es 
UNIFORME. 
 

 
 

En el Movimiento rectilíneo uniforme.  La ecuación de rapidez y velocidad coinciden: 

Tenemos V que es velocidad o rapidez             V= 
𝒅

𝒕
                              y sus unidades son       

𝐦

𝐬
 

Distancia d se encuentra despejando la ecuación              d = v . t          se expresa en metros (m) 



y tiempo t    también despejamos y queda:            t =
𝐝

𝐕
                       cuya unidad es el segundo (s)       

 
Para resolver problemas de movimiento rectilíneo uniforme (MRU)debemos escribir el siguiente proceso: 

1. Escribir el problema 

2. Realizar un dibujo con los datos del problema 

3. Escribir cada uno de los datos que nos dan y que nos piden 

4. Realizar las conversiones para expresar todo en metros, y segundos  

5. Identificar la ecuación 

6. Reemplazar los datos y efectuar las operaciones 

7. Escribir la respuesta       

Ejemplo:      

Un automóvil se mueve con velocidad de 36  
𝐊𝐦

𝐡
  durante 20 segundos ¿Qué espacio recorre en ese tiempo? 

 
 
Datos: 

V = 36  
𝐊𝐦

𝐡
 

t = 20 seg. 
X = ? 

Conversiones:    En el sistema internacional los datos deben estar en metros y en segundos   

                                   36  
𝐊𝐦

𝐡
  *(

1000 𝐦

1 𝐊𝐦
) (

1 𝐡

3600 𝐒
)  =    10 

𝐦

𝐬
 

 
ecuación:   d = v . t    y reemplazamos los datos en la ecuación   d = 10 

𝐦

𝐬
 . (20 s) simplificando segundos y realizando la multiplicación y queda   d= 

200 m 

Respuesta: El automóvil recorre 200 metros 

 

ejemplo 2:  El metro recorre 5 Km en línea recta a 45  
𝐊𝐦

𝐡
  ¿En cuánto tiempo recorre esa distancia? 

 
 
 
 
Datos: 

V = 45  
𝐊𝐦

𝐡
 

t = ?. 
X = 5 km 

Conversiones:    En el sistema internacional los datos deben estar en metros y en segundos   

                                   45  
𝐊𝐦

𝐡
  *(

1000 𝐦

1 𝐊𝐦
) (

1 𝐡

3600 𝐒
)  =    12,5 

𝐦

𝐬
 

 

                                                          5  Km  (
1000 𝐦

1 𝐊𝐦
)= 5 000 m 

 

ecuación:   t =
𝐝

𝐕
   y reemplazamos los datos en la ecuación   t =

𝟓 𝟎𝟎𝟎 𝐦

𝟏𝟐,𝟓
𝐦

𝐬

    realizando la división y simplificando unidades queda   t= 400 s                                                                                        

400 s (
𝟏 𝒎𝒊𝒏

𝟔𝟎 𝒔
) = 6 min y 40 s 

Respuesta: El metro tarda 6 minutos y 40 segundos en recorrer los 5 Km 
 

ACTIVIDAD 

1. llenar el cuadro de unidades y realizar las conversiones al sistema internacional según sea el caso 

REVISA CON ATENCION EL EJEMPLO:  Si voy a ubicar 72
𝐊𝐦

𝐡
 

72
𝐊𝐦

𝐡
  *(

1000 𝐦

1 𝐊𝐦
) (

1 𝐡

3600 𝐒
)  =    20 

𝐦

𝐬
 

 
Las unidades que debe ubicar son: 

Distancia   d 
 t = 20  s 

V = ? 

  

d =  5 Km 

 t = ? 

V = 45  
𝐊𝐦

𝐡
 



 90
𝐊𝐦

𝐡
 ,          3 h,        4,2 millas,        120

𝐊𝐦

𝐡
 ,      35 min,     54

𝐊𝐦

𝐡
 ,       5,4 km,       53 s,       18

𝐊𝐦

𝐡
 ,       159 m       

 

UNIDAD DISTANCIA TIEMPO VELOCIDAD 

𝟕𝟐  
𝐊𝐦

𝐡
     20 

𝐦

𝐬
 

    

    

    

    
    

    
    

    

    

    
 

2. Resolver las siguientes situaciones. siga los pasos enunciados y explicados en los ejemplos 

a. Una rueda se desliza por un camino en línea recta. Si se mueve a razón de 8
𝐦

𝐬
, ¿cuánto tardará en recorrer 100 m?  

b.  Un atleta recorre 100 m en 10 s.  ¿Con qué rapidez se desplaza? 

c.  Un bus en el trayecto entre 2 ciudades tarda una hora tres cuartos. Si la distancia que recorre es de 110 km, ¿con qué rapidez se desplazó?  

Exprese la rapidez en m/s.  

d.  La velocidad del sonido en el aire es de 340 
𝐦

𝐬
. ¿Cuánto tarda un espectador de un partido de fútbol en escuchar el ruido de un "chute" 

que se lanza a 127 m de distancia de él? 

e.  Un match es la velocidad del sonido. Un avión supersónico viaja a 2,5 match. ¿Cuánto tardará en recorrer 2.448 km? 

f.  Construir carro casero mecánico 

Materiales: 

 2 ligas gruesas (cauchos),     

2 discos (CD),     

2 arandelas o tapa plástica con orificio central       

1 palo de brocheta,  

1 tubo de cartón de papel higiénico 

Procedimiento: 

1. Cortar el palo de brocheta en dos partes, una de 5cm   y la otra con la medida restante 

2. Anudar las dos ligas para armar una sola más larga, pasarla a través del palo corto dejándola bien centrada 

3. Pasarla la liga por el centro de uno de los discos dejando bloqueado el paso al palito 

4. Pasar nuevamente la liga por el interior del tubo de cartón (de papel higiénico) y nuevamente a través del otro disco y de las arandelas 

5. Sujetar el extremo con el otro trozo de palito de brocheta.  Se puede sujetar el palo corto al disco con cinta pegante 

6. listo ahora dale vueltas con el palito largo hasta que las ligas ya no te dejen dar vueltas 
 ahora solo Déjalo en el piso y el valor vehículo correrá solo.  Probar Guardarlo para llevarlo a clase 

 

 

 


