
 
Nombre completo del   
estudiante 

 GRADO  Noveno  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
GUÍA DE SUFICIENCIA 

BIOLOGÍA: Manipulación  
genética, herencia genética,   
Clonación, COVID-19,  
Biotecnología. 
ECOLOGÍA: Biodiversidad.  
FISICOQUÍMICA: Conceptos  
básicos, calor, temperatura 
y transferencia de calor,    
Sistemas termodinámicos. 

 
 
 

1 DE 
FEBRERO  

 
 
 
 
CIENCIAS NATURALES 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 

GUÍA SUFICIENCIA CIENCIAS NATURALES 9 2020 

 
INSTRUCCIONES: ESTIMADO ESTUDIANTE A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE NO            
SUPERASTE EL AÑO ANTERIOR Y QUE TIENES LA OPORTUNIDAD DE PROFUNDIZAR PARA SUPERARLAS: 
 

1. GENÉTICA MENDELIANA: Consulta en internet: un problema resuelto para la primera ley de Mendel, un problema resuelto                  

para la segunda ley de Mendel y un problema resuelto para la tercera ley de Mendel, (si no te aparece coloca en el buscador:                        

problemas resueltos para la herencia de un caracter, para la herencia de dos caracteres, problemas de genética para cruces de                    

prueba -saber si un organismo es heterocigoto-), explica el paso a paso de cómo se resuelven. Si se te dificulta resolver bien                      

este punto debes estar o informarte de la asesoría 

 
2. LA GENÉTICA Y LAS PRUEBAS PARA DETECTAR EL COVID: Para ampliar tu vocabulario de genética y entender cómo se aplica                     
al tratamiento y detección del COVID-19 consulta las siguientes palabras: ADN, ARN, Nucleótido, Polímero, Código genético,                
Transcripción genética, Transducción genética, Muestra de paciente sospechoso de COVID-19 y pasos para detectar el               
COVID-19.  
 
 
3. LA BIOTECNOLOGÍA Y SU APLICACIÓN A LA COTIDIANIDAD: A partir de la siguiente imagen resuelve cada uno de los                    
puntos: 
 

 
 
a. Teniendo en cuenta lo que ves en el dibujo, explica en qué consiste la biotecnología (una definición en cinco renglones. 
 
b. En cinco renglones explica qué importancia ha tenido para la humanidad el proyecto genoma humano. (Cosas buenas y                   
cosas malas del mismo. 
 



 

c. Analiza el collage y de él escoge cinco dibujos que representen los grandes avances de la biotecnología para la humanidad                     
y cuenta cuáles fueron sus descubridores y la importancia de lo que hicieron. 
 
d. Dibujando un pergamino expresa en cinco líneas por qué es importante respetar cada orientación sexual en nuestro                  
contexto. 
 
Ecología 
Actividad 

1. Realizar un mapa mental con fotos de animales que pertenezcan a los desiertos, nevados, páramos y llanuras de                  
Colombia. (guías 2, 3, 5, 6) 
Nota: Verifique que los animales si habiten en los ecosistemas de Colombia. 

2. En un croquis de Colombia ubica los principales desiertos, nevados, páramos y llanuras.  
Fisicoquímica 
Actividad 

1. La imagen 1 representa un átomo neutro, ¿Explica por qué lo es? 
2. Haga otra imagen tal que, al modificar la imagen 1, ese átomo se 

convierta en un catión. 
3.  Haga otra imagen tal que, al modificar la imagen 1, ese átomo se 

convierta en un anión.  
Nota: Debe modificar esta imagen, no colocar otra. 

4. Explicar la diferencia entre calor y temperatura apoyándose en 2 o 3 
experimentos. 

5. Mientras en casa hacen aguapanela, observe y describa cómo se aprecia 
las 3 formas de transferencia de calor. Hacer dibujo que muestre las 3 
formas.  

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 5 DE FEBRERO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Biología:  Preferible EDMODO, los que estén matriculados. 
Correo: elias@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216393902  
Horario: 12:30 a 5:30 PM 
 
Física: EDMODO 

Correo: jhon@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Horario: 12:30 a 5:30 PM 

El nombre completo del estudiante y el grupo,        
además las fotos AL DERECHO de: 1. Respuesta        
a las preguntas de exploración.2. Desarrollo de       
los puntos de actividades de transferencia.      
Documento word, fotos, videos no pesados. 
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