
GUIA N° 7 COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA 
JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL  Y DE 
IMPRESION 

PERIODO: 4 FECHA: 19/10/21- 
12/11/21 

GRADO: NOVENO 

DOCENTE(S): ANGELICA RAMIREZ, BEATRIZ HERRERA Y  ELIZABETH RUIZ 

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 las leyes de Mendel 

QUIMICA Describe las características de los Ácidos y como se determina su pH. 

FISICA: 1. los estudiantes realizan conversión de unidades. 2.Los estudiantes resuelven problemas de 

movimiento siguiendo 
un proceso organizado 

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

Se evaluará de acuerdo con los criterios que establece el docente en los encuentros sincrónicos. Y él envió del 

desarrollo de 
la guía en los tiempos establecidos. Y en las respectivas clases presenciales. 

 
FUENTES 
BIBLIOGRÁFICA
S O WEBGRAFÍA: 

 

 

OBSERVACIONE
S 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@gm
ail.com Prof. Elizabeth Ruiz: eliartfis@gmail.com 
En el asunto colocar NOMBRE COMPLETO DEL ALUMN@ Y CURSO 

Contesta las siguientes preguntas de análisis. 

 

1.En una especie de pato se pueden encontrar individuos con cuello corto e individuos con cuello largo. En esta especie se encuentran 

una mayor cantidad de patos con cuello largo. En un experimento se aparearon una hembra y un macho de cuello largo; de sus hijos 3/4 

son de cuello largo y 1/4 son de cuello corto. De los genotipos de los padres puede afirmarse que  

A. ambos padres eran heterocigotos.  

B. el macho era heterocigoto y la hembra era homocigoto recesivo.  

C. el macho era heterocigoto y la hembra era homocigoto dominante. 

         D. ambos padres eran homocigotos dominantes. 

 

2.A partir de las cadenas de ARN mensajero se forman las proteínas. En este proceso, por cada tres nucleótidos consecutivos de ARN 

mensajero se codifica un aminoácido. A continuación, se muestra una secuencia de ARN mensajero. 

                                            AUGGCAAGAAACGACCACAUCUAGGUAUGC 

Los nucleótidos AUG codifican únicamente para indicar el inicio de la formación de la proteína y los nucleótidos UAG codifican 

únicamente para indicar su terminación. Con base en esta información, ¿cuántos aminoácidos conformarán la proteína?  

         A. 8  B. 18   C. 6   D. 10 
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2.  ACTIVIDAD 

De las siguientes temáticas prepara Dos temas para realizar Exposición y sustentar en la clase (preferiblemente con una cartelera) 

 Para los estudiantes que presentan guías impresas es el trabajo escrito con dos temáticas una relacionada con genética y la otra 

con clasificación de los seres vivos  

GENETICA CLASIFICACION DE SERES VIVOS 

Manipulación genética en especies de animales. 
Clasificación de virus 
Bioinformática y la genética  
Estudios de Cariotipo, para que es utilizado 
Proyecto genoma humano 
Productos transgénicos en alimentos. 

 Síndrome de Down 

 Síndrome de Edwards 

 Síndrome de Turner  
 

 Taxonomía y su utilidad 

 Linneo y su sistema de nomenclatura. 

 Cladogramas 
Claves dicotómicas 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ACTIVIDAD 

 
Consulta la clasificación taxonómica de los siguientes organismos, y llena el siguiente cuadro que tiene algunas ayudas. 

 
TAXON (CATEGORIA) Anones zanahoria tomate Gato 

Reino     

Filo o Phylum     

Clase Magnoliopsida    

Orden  Apiales   

Familia   Solanaceae  

Genero     

Especie    Felis catus 

Nombre científico     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/downsyndrome.html
https://medlineplus.gov/spanish/turnersyndrome.html


 

QUIMICA 
 

1. En el comic se observa como un gas exhalado por el individuo y en su reacción con el agua puede obtener un 
compuesto que ocasiona lesiones en los tejidos de los seres vivos que se encuentran expuestos a él. 

 

 

2. Realiza un diálogo con términos químicos para los anteriores dibujos      Contesta las siguientes preguntas: 

3.  Escribe la reacción correspondiente entre el gas y el agua Y Contesta las preguntas 

 

 

+ 

 

 
 

¿Cuál es el nombre del gas indicado en el comic? 
¿Cuál es el nombre del compuesto que se obtiene? 
¿Qué relación existe entre este compuesto obtenido y lo que conoces como   lluvia ácida? 
El aire que respiras y el producto de este proceso contiene gas carbónico 
¿Cuál tiene más de este gas, el aire inhalado o el exhalado?  Investiga. 
¿Qué les puedes recomendar a cada una de las personas del comic? 
 
Indica compuestos con sus nombres en nomenclatura stock y sistemática 

a. De   5 óxidos    b.De 5 hidróxidos.       c. De 5 ácidos 
 
Indica los números de oxidación de los siguiente compuestos 

Na2O  Al2O3  Cl2O7  HCl

FISICA 

Realiza las actividades teniendo en cuenta las indicaciones  pasos  para despejar problemas de movimiento uniforme en 
las anteriores guías. 

 

Plantear 5 ejercicios de despeje de velocidad, 5 de distancia, 5 de tiempo, 5 ejercicios para conversiones de unidades, de 
longitud, tiempo y velocidad. Los datos deben ser distintos a los problemas planteados en las guías anteriores. 

 

Plantear 5 ejercicios de movimiento acelerado. 

IMPORTANTE SE SUSTENTAN DOS EJERCICIOS EN CLASE ESCOGIDOS POR EL DOCENTE. Para estudiantes en la 
prespecialidad.  

Para los de guías impresas solo los ejercicios presentados con los pasos indicados en las anteriores unidades 

 

 
 

CO2 

 CO2 


