
GUIA N° 4- COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL  PERIODO: 2 FECHA: 9/08/21- 3/09/21 GRADO: NOVENO 

DOCENTE(S): ANGELICA RAMIREZ 

AREA(S): CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURAS 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? ¿Cómo se mueven las cosas? ¿Siempre se 
mueven? ¿Cómo notamos que se mueven? 

TOPICO 
GENERADOR: 

BIOLOGIA   LO QUE SE HEREDA NO SE HURTA 
QUIMICA   COMO ES QUE SE LLAMA? 
FISICA: ¿El mundo se está moviendo? 

META DE 
COMPRENSIÓN: 

BIOLOGIA Comprender los fundamentos de la genética moderna y las leyes de Mendel que 
permitan entender cómo se da la variabilidad en los organismos.  
QUIMICA Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas 
sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial a través de 
ejercicios y prácticas sencillas que se puedan desarrollar en el hogar 
FISICA: 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   Identifica de forma sistemática conceptos relacionados con la genética moderna y su 
desarrollo histórico. 
QUIMICA Describe las características de los hidróxidos y como se determina su alcalinidad. 
FISICA: El estudiante soluciona problemas de movimiento rectilíneo 

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

Se evaluará de acuerdo con los criterios que establece el docente en los encuentros sincrónicos. 
Y el envió del desarrollo de la guía en los tiempos establecidos.  

FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS 
O WEBGRAFÍA: 

Biología: https://www.youtube.com/watch?v=s0B-aNNqCvo 
https://www.youtube.com/watch?v=WLWu2wGeZko 

Química: https://www.youtube.com/watch?v=b2Ao2ZShR68 

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: preferiblemente pasar a un archivo PDF, para que se pueda 

enviar fácilmente. 

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 

SINTESIS DE PROTEINA 

Un codón es una secuencia de tres nucleótidos de ADN o ARN que corresponde a un aminoácido 

específico. El código genético describe la relación entre la secuencia de bases del ADN (A, C, G y T) 

en un gen y la secuencia correspondiente de la proteína que codifica. La célula lee la secuencia del 
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gen en grupos de tres bases. Existen 64 codones diferentes: 61 son específicos de aminoácidos, 

mientras que los tres 

restantes se utilizan 

como señales de 

parada.  

En la célula, más 
exactamente en el 
ribosoma, es donde 
se lee el código 
genético y engancha 
el aminoácido 
correcto que 
corresponde al 

código de cada triplete que está en el codón. 
A continuación, algunas características de los codones: 

• La mayoría de los codones especifican un aminoácido 
• Tres codones de "terminación" marcan el fin de una proteína 
• Un codón de "inicio", AUG, marca el comienzo de una proteína y además codifica para el 

aminoácido metionina.  El codón UGA, identifica la terminación de la cadena, 
Los codones en un ARNm se leen durante la traducción; se comienza con un codón de inicio, y se 
sigue hasta llegar a un codón de terminación. Los codones de ARNm se leen de 5' a 3' y especifican 
el orden de los aminoácidos en una proteína de N-terminal (metionina) hasta C-terminal. 
PASOS DEL PROCESO DEL ADN HASTA LLEGAR A UNA CADENA DE AMINOACIOS (PROTEINAS) 
QUE MANIFIESTAN UNA CARACTERISTICA (EJEMPLO) 

ACIDO 
NUCLEICO 

CADENA EN DONDE OCURRE 
EL PROCESO 

EJEMPLO DE CODIGO GENETICO 
EN UNA FRACCION PEQUEÑA 

DESCRIPCION DEL 
PROCESO 

ADN  Hebra codificante original 5' > TAC- TTA- GCA - AGA> 3' De una sección del ADN, 
se genera el proceso a 
través de enzimas 
polimerasa  

HEBRA de ADN 2 MOLDE. 3' > ATG-AAT-CGT-TCT< 5' Estas tripletas se utilizan 
para la transcripción del 
código a ARN 
mensajero. 

ARN ARN mensajero 5' > UAC-UUA- GCA-ACT > 3' Cadena de ARN 
mensajero, lista para el 
proceso de traducción 
en el ribosoma donde se 
tiene en cuenta que A 
(adenina )  Va 
emparejada con u 
(uracilo) y Guanina con 
Citocina.  

 ARN de transferencia. 3' < AUG-AAU-CGU-UGA< 5' Esta es la traducción y se 
ajustan la información a 
los anticodones que 
permite el ensamble de 
los aminoácidos 



proteína aminoácidos         MET-ASN-ARG-STOP Cadena de aminoácidos 
ensamblada por el ARN 
de transferencia. Según 
siguiente representación 
gráfica 

 
A continuación, puedes observar una pequeña ilustración de lo que ocurren en el ribosoma, 

 
 
 

QUE ESTAMOS APRENDIENDO 
 
ACTIVIDAD INTEGRADO DE 
CONOCIMIENTO. 
Desarrolla la actividad con cada una de 
las siguientes secuencias de ADN,  
 NOTA; Seguir el paso a paso hasta 
convertirse en cadena de proteínas, 
compuesta por varios aminoácidos.  Y 
que son la expresión hipotética del gen 
que identifica una característica del 
pelaje de los gatos.  Ayúdese de la 
tabla2 de abreviaturas de aminoácidos 

y la tabla 1 de las características fenotípicas del pelaje. 
 
A CONTINUACION SE DA UN EJEMPLO DE COMO ELABORAR EL PROCESO  
 EJEMPLO   PARA CREAR CADA UNA DE LAS SECUENCIAS DE GENES QUE IDENTIFICAN UNA 
CARACTERISTICA DEL PELAJE DE LOS GATOS. 

ACIDO 
NUCLEICO 

CADENA EN DONDE OCURRE EL PROCESO EJEMPLO DE CODIGO GENETICO EN UNA 
FRACCION PEQUEÑA 

ADN  ADN 1  ATG – TGT – ATA – ACT – TAT - TAG 

ADN 2 MOLDE. TAC-    ACA- TAT-   TGA-   ATA-   ACT 

ARN ARN mensajero UAC– ACA – UAU– UGA –AUA - AUC 

 ARN de transferencia. AUG–UGU – AUA –ACU –UAU –UAG 

AMINOACIDOS ABREVIATURA Met- Cys-      Ile-       Thr-  Tyr-  Stop 

PROTEÍNA aminoácidos Metionina- Cisteína- Isoleucina- Treonina- 
Tirosina- Stop 

GEN característica. Color pelaje chocolate (raza York chocolate) 

 
Con cada una de las siguientes secuencias elaborar una tabla similar a la anterior. 

GEN 1: ATG-TTC-ATA-CTA-GCG-TAG 
GEN2: ATG-TGT-ACT-TCA-CCA-TAG 
GEN3: ATG-GGA-GAT-CGC-GAG-TAG 
GEN4: ATG-TGG-AAG-GTA-TAG  
GEN 5: ATG-CGA-ACT-GTA-TCA-TAG 
GEN 6: ATG-AAT-AAG-GAG-TGG-TAG 



GEN 7: ATG-ATG-GGA-ATA-CTA-TAG  
GEN 8: ATG-CAT-CCA-TCA-CAG-TAG 

 

 
TABLA 1 
SECUENCIA DE 
AMINOACIDOS CARACTERISTICA FENOTIPICA DEL PELAJE 

M-F-I-L-A-STOP COLOR PELAJE BLANCO (RAZA GATO PERSA) 

M-F I-L C- -STOP  color pelaje negro (Raza Bombay) 

M-C Y-T I-STOP color pelaje negro azul (raza gato ruso) 

M-C I-T-Y -STOP    color pelaje chocolate (raza York chocolate) 

M-C-T-S-P-STOP  color pelaje lila (raza lila británica) 

M-C-I-P-R-STOP color pelaje rojo (raza Maine Coon) 

M-G-D-A-E-STOP color pelaje crema raza (British Shorthair)  

M-H-R-P-D-STOP color pelaje humo negro (raza tuxedo, esmoquin) 

M-G-D-E-A-STOP  color pelaje Humo, azul (Raza persa smoke) 

M-W-K-V-STOP  color pelaje humo-rojo-tortuga (Gato Carey) 

M- W-V-K-STOP  color pelaje cameo sombreado (raza persa cameo) 

M-R-S-T-V-STOP  
color pelaje Blanco con puntas oscuras (raza 
chinchilla británico) 

M-R-T-V-S-STOP  
color pelaje el blanco y gris oscuro   (raza Persa silver 
shaded) 

M-R-T-S-V-STOP  color pelaje atigrado (raza tabby) 

M-N-K-D-E-STOP  color pelaje líneas cafés (raza tabby Brown) 

M-N-K-E-W-STOP  
color pelaje varias líneas de tonalidad rojo (raza 
tabby exotic red) 

M-M-G-I-L-STOP  color pelaje azul crema (raza birmana) 

M-M-G-L-I-STOP  color pelaje tortuga-negro (Raza persa Carey) 

M-M-D-I-I-STOP  color pelaje tricolor (Razas carey, o calicó) 

M-H-K-Q-P-STOP  color pelaje bicolor (raza tuxedo, brithish shorhair 

M-H-P-S-Q-STOP color pelaje blanco crema y marrón (siamés) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TABLA 2    

 
 
QUIMICA 
 
REAFIRMAR CONCEPTOS DE COMPUESTOS. 
 

1, Leer cada afirmación y escribir V, si es verdadera o F, si es falsa. Justifica tu 
respuesta en las que no son correctas 
 

 Las bases tienen un sabor amargo.  

 Reaccionan con las sales para dar jabones.  

 Todas las sales reaccionan con 
compuestos amónicos. 

 

 Son suaves al tacto.  

 Colorean de rojo el tornasol.  

 Frecuentemente son corrosivas para la piel.  

 Sus propiedades desaparecen 
cuando reaccionan con los ácidos. 

 

2. Relaciona del mismo color la fórmula molecular con el nombre que representa. 
 
Co(OH)2  Hidróxido de mercurio (II) 
   
Hg(OH)2  Hidróxido plumboso 
   
HgOH   Hidróxido cobáltico 
   
Pb(OH)4  Hidróxido de plomo (IV) 



   
Co(OH)3  Hidróxido de cobalto (II) 
   
Pb(OH)2   Hidróxido cúprico 
   
Cu(OH)2  Hidróxido de litio 
   
LiOH   Hidróxido de mercurio (I) 

 
3. Realizar el mapa conceptual, sobre compuestos químicos. Y completar los conceptos que faltan  



 
¿Qué es el pH? 
El pH es una medida que sirve para establecer el nivel de acidez o alcalinidad de una disolución. La 
“p” es por “potencial”, por eso el pH se llama: potencial de hidrógeno.    Un compuesto puede 
tener una gran cantidad de iones hidrogeniones  (H)* y ser una sustancia acida,   o gran cantidad  
de iones hidroxilos (OH)_,      y ser una sustancia Básica o alcalina. La sustancia neutra universal es el 
agua. 

 

 
Fuente: https://concepto.de/ph/ 
 
4.  Ingresa al simulador de PH y realiza una tabla con las sustancias que se puede medir su estado 
de acidez o de basicidad. 
https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_es.html 
 

 
 
 
Toma el pH metro que está a la izquierda del simulador y lo colocas en la sustancia que escoges, el 
valor que da, lo registras de la siguiente manera en la tabla. 

sustancia   PH 

Acido de Batería  1,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
5. Menciona 10 sustancias en la casa que puedan tener un pH. Básico. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_es.html


Describe 10 sustancias de la casa que puedan tener pH acido. 
 
6. Construye tu propio indicador de pH teniendo en cuenta la anterior descripción, utilizando 
pétalos de rosa.  Y ensaya con varias sustancias para determinar su cantidad de iones   Hidroxilos 
(OH)- , o iones hidrogeniones (H),  toma fotos, y realiza  una tabla que  registre tu experiencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FISICA. 

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME 

: 

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)     

 

Recuerda siempre  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 5 minutos ¿Qué espacio recorre en ese 

tiempo? 

 

 

Datos: 

V = 36  
𝐊𝐦

𝐡
 

t = 5 minutos. 

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
)  =     

𝟑𝟔 𝟎𝟎𝟎 𝒎

𝟑 𝟔𝟎𝟎  𝐒 
  = 10 

𝐦

𝐬
 

                             5 min (
𝟔𝟎  𝐬

𝟏 𝐦𝐢𝐧
) = 300 s 

 

Distancia   d 

 t = 300  s 

V = ? 



 

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

𝐬
 . (300 s) 

simplificando segundos y realizando la multiplicación y queda   d= 3 000 m 

Respuesta: El automóvil recorre 3 000 metros 

 

ejemplo 2:  Un coche recorre 35 Km en línea recta a 54  
𝐊𝐦

𝐡
  ¿En cuánto tiempo recorre esa 

distancia? 

 

 

 

 

Datos: 

V = 54  
𝐊𝐦

𝐡
 

t = ?. 

X = 42  km 

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

                                   54  
𝐊𝐦

𝐡
  *(

1000 𝐦

1 𝐊𝐦
) (

1 𝐡

3600 𝐒
)  =    

𝟓𝟒 𝟎𝟎𝟎 𝐦

𝟑 𝟔𝟎𝟎 𝐒
      = 15 

𝐦

𝐬
 

 

                                                         42  Km  (
1000 𝐦

1 𝐊𝐦
)= 42 000 m 

 

ecuación:   t =
𝐝

𝐕
   y reemplazamos los datos en la ecuación   t = 

𝟒𝟐 𝟎𝟎𝟎 𝐦

𝟏𝟓 𝐦
𝐬

    realizando la división y 

simplificando unidades queda   t= 2 800 s                                                                                        2 800 s 

(
𝟏 𝒎𝒊𝒏

𝟔𝟎 𝒔
) = 46 min y 40 s 

 
Respuesta: El metro tarda 46 minutos y 40 segundos en recorrer los 42 Km 

 

ACTIVIDAD: 

Resolver los siguientes problemas realizando los pasos dados:   

1. Escribir el problema 
2. Realizar un dibujo con los datos del problema 

  

d =  42 Km 

 t = ? 

V = 54  
𝐊𝐦

𝐡
 



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       

 

1. Un Auto inicia un viaje de 495 Km. a las ocho de la mañana con una velocidad media de 72 

Km/h ¿A qué hora llegará a su destino? 

2. Un caracol recorre en línea recta una distancia de 10,8 m en 90 minutos ¿Qué distancia 

recorrerá en 5 min? 

3. ¿A qué velocidad(constante) debe circular un auto de carreras para recorrer 60 km en 15 

minuto? 

4. ¿Cuántos metros recorre una motocicleta en un segundo si circula a una velocidad de 

90km/h? 

5. ¿A qué velocidad circula el auto cuya gráfica de velocidad en función del tiempo es 

la siguiente? 

 

¿Qué distancia recorre el auto si el movimiento dura 1 minuto? 6. Con el carro 

construido en la anterior guía realizar mínimo 5 lanzamientos midiendo el tiempo 

empleado y la distancia recorrida por el carro en cada uno. Con esos datos buscar 

la velocidad en cada prueba realizada. Consignar en el cuadro los resultados: 

pruebas Distancia recorrida Tiempo empleado Velocidad alcanzada 

1 

2 

3 

4 



5 

 


