
 

Secretaría de Educación de Medellín 
Institución Educativa Fe y Alegría Aures 

“Educar para la vida con dulzura y firmeza” 
Actividad Especial de Recuperación (AER) 2021 

Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental Asignatura: Biología Grado: 9°00 
Intensidad Horaria: 
2h/semana

Profesor: Edilberto Rodas Cardona Año: 2021 Periodo: 1 a 4 Tiempo: 10 Semanas

Entorno: Vivo 
Procesos: Celular, organísmico y ecosistémico (ambiente, 
ciencia, tecnología y sociedad (ACTS)). 

Estándar (Desempeños del estudiante) Ministerio de educación Nacional de Colombia. 
 Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con sus características celulares. 
 Propongo alternativas de clasificación de algunos organismos de difícil ubicación taxonómica. 
 Identifico criterios para clasificar individuos dentro de una misma especie. 
 Comparo sistemas de órganos de diferentes grupos taxonómicos.  
 Explico la importancia de las hormonas en la regulación de las funciones en el ser humano. 
 Comparo y explico los sistemas de defensa y ataque de algunos animales y plantas en el aspecto morfológico y 

fisiológico. 
 Describo factores culturales y tecnológicos que inciden en la sexualidad y reproducción humana. 
 Identifico y explico medidas de prevención del embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual.  
 Formulo hipótesis acerca del origen y evolución de un grupo de organismos. 
 Establezco relaciones entre el clima de las diferentes eras geológicas y las adaptaciones de los seres vivos. 
 Comparo diferentes teorías sobre el origen de las especies. 
 Reconozco los efectos nocivos del exceso en el consumo de cafeína, tabaco, drogas y licores. 
 Establezco relaciones entre el deporte y la salud física y mental.

Contenidos de aprendizaje (Temas) Ministerio de educación Nacional de Colombia. 
Clasificación taxonómica. 
 La clasificación de los organismos. 
 Criterios para clasificar individuos dentro de una 

misma especie (Taxonomía) 
 Las características celulares para clasificar los 

organismos. 
 Dominios y reinos. 
 Filos y clases. 
 Características comunes para clasificar organismos.
 Alternativas de clasificación de algunos organismos 

de difícil ubicación taxonómica. 
Células, Organismos y Taxonomía. 
 Sistemas de clasificación y organización. 
 Comparación de sistemas de órganos de diferentes 

grupos taxonómicos: 
- Órganos homólogos. 
- Órganos análogos. 
- Órganos vestigiales. 

Homeostasis y reproducción. 
 Hormonas de la tiroides. 
 Hormonas del páncreas. 

 Hormonas del aparato reproductor. 
 Hormonas de las glándulas suprarrenales. 
 Hormonas de la hipófisis. 
 Mecanismos de defensa de los animales. 
 Mecanismos de defensa de las plantas. 
 La sexualidad y la cultura. 
 La sexualidad y el sexo. 
 La planificación familiar. 
 Los métodos de planificación. 
Origen y evolución de la vida. Autocuidado. 
 El creacionismo. 
 Teoría de evolución de Lamarck. 
 Teoría de evolución de Darwin. 
 Tiempos precámbricos. 
 Era paleozoica. 
 Era mesozoica. 
 Era cenozoica. 
 Las drogas y su daño. 
 El alcohol, una droga social. 
 La salud y el deporte. 

Fecha y Tiempo de desarrollo Recursos 
 
Las cartillas del cuarto periodo se deben 
devolver 10, 11 y 12 de noviembre. 

Para realizar sus productos académicos, como los contenidos temáticos 
(talleres), los diferentes tipos de preguntas, sus preguntas de investigación, 



 
 
Entregar Actividad Especial de 
Recuperación (AER) octubre 25 al 29 
(primera oportunidad) y noviembre 29 al 2 
de diciembre (segunda oportunidad). 
 
Revisar siempre la plataforma del colegio 
(https://www.feyalegriaaures.edu.co/) 
Institución Educativa Fe y Alegría Aures. 
Dirección: Cr 95 # 89-73 Barrio: Aures 2. 
Teléfono: 2575489 
 
Toda esta información, de guías, PMP y 
AER, están en la plataforma de la 
institución, y si la requiere en papel, debe 
imprimirla por su cuenta. 

exposiciones y ampliar la información sobre los contenidos temáticos, los 
estudiantes deben usar la biblioteca que tengan disponible, sus textos y 
computador si lo tienen, las explicaciones y orientaciones del docente en 
clases, los correos y mensajes con archivos por WhatsApp que el profesor 
envía con la información necesaria para que resuelvan sus trabajos, más los 
repositorios de la plataforma Moodle. 
 
Los registros de los contenidos de aprendizaje (temas), las preguntas y los 
avances del proyecto de investigación se elaboran a mano y en el cuaderno 
de Biología, pues leer y escribir le permite disfrutar de sus propios logros y 
aprender de sus equivocaciones. Se pretende, además, orientar hacia el uso 
adecuado del vocabulario, tanto en la expresión oral como en la escrita, por 
este motivo escribir o hablar con coherencia permite una mejor comunicación, 
pues se evitan repeticiones mecánicas que no permiten comprender, 
interpretar, valorar, crear ni enjuiciar los conocimientos. 
 
Recuerde elaborar y presentar mínimo 10 preguntas con Tipo I, IV, y abiertas, 
como ya se le ha enseñado a hacerlas (ver metodología) y continuar con su 
proyecto de investigación en su hogar.

Evaluación y Proceso 
Según se orienta en el Artículo 21, literal e. numeral 3 (pág. 23) del SIEPE 

 Trabajo individual, en su respectivo cuaderno con todos los contenidos de aprendizaje resueltos. 
 Ejercicios escritos, recordando que debe haber conceptos, ejemplos e ilustraciones de cada aprendizaje 

resuelto en su cuaderno. 
 Hay sustentación oral, lo cual se hará presencial en las fechas señalas por la institución, así como la respectiva 

evaluación escrita. 
 Debe evidenciar adelantos de su proyecto de investigación, el cual se ha orientado durante todo el año, para 

hacerle seguimiento, observación, descripción y escribir en su bitácora o cuaderno. 
 En las guías, se orientó durante el año, algunas prácticas de laboratorio para realizar en su hogar, y deben 

ser descritas en la AER. 
 
Solo debe desarrollar los contenidos de aprendizaje, las preguntas y los avances de la investigación, con 
su cuaderno debidamente marcado con nombres completos y su grupo. Lo demás, es información 
para usted. 
La información consignada debe ser legible para poder leer y hacer la respectiva calificación. 
Metas. Al finalizar el ciclo 4 los estudiantes estarán en capacidad de: 
 Explicar la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de 

reproducción, cambios genéticos y selección natural. 
 Explicar condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas, teniendo en cuenta transferencia 

y transporte de energía y su interacción con la materia. 
 Identificar aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y la reproducción al mejoramiento de 

la calidad de vida de las poblaciones. 
 Identificar aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía y de las interacciones de la 

materia. 
Objetivos para el Grado 9° 
 Comprender que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir 

con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas. 
 Comprender 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. 
 Analizar las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que afectan la 

formación de soluciones. 
 Comprender la forma en que los principios genéticos mendelianos y post-mendelianos explican la 

herencia y el mejoramiento de las especies existentes. 
 Explicar la forma como se expresa la información genética contenida en el –DNA–, relacionando su 

expresión con los fenotipos de los organismos y reconoce su capacidad de modificación a lo largo del 



tiempo (por mutaciones y otros cambios), como un factor determinante en la generación de diversidad 
del planeta y en la evolución de las especies. 

 Analizar teorías científicas sobre el origen de las especies (selección natural y ancestro común) como 
modelos científicos que sustentan sus explicaciones desde diferentes evidencias y argumentaciones. 


