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Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental Asignatura: Biología Grado: 10°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. 
 Explico la relación entre DNA, el ambiente y la diversidad de los seres vivos. 
 Establezco relaciones entre mutación, selección natural y herencia. 
 Explico las relaciones entre materia y energía en las cadenas y redes alimentarias. 
 Explico cambios químicos en la cocina, la industria y el ambiente. 
 Describo factores culturales y tecnológicos que inciden en la sexualidad y la reproducción humana. 
 Argumento la importancia de las medidas de prevención del embarazo y las enfermedades de transmisión sexual en el 

mantenimiento de salud individual y colectiva.  
 Explico la relación entra DNA, el ambiente y diversidad de los seres vivos. 
 Argumento la importancia de la fotosíntesis como un proceso de conversión de energía necesaria para organismos 

aerobios. 
 Identifico tecnologías desarrolladas en Colombia.  
 Identifico y explico ejemplos del modelo de mecánica de fluidos en los seres vivos. 
 Explico la relación entre DNA, ambiente y la diversidad de los seres vivos. 
 Relaciono los ciclos del agua y de los elementos con la energía de los ecosistemas. 
 Verifico la utilidad de microrganismos en la industria alimenticia.  
 Explico y comparo algunas adaptaciones de los seres vivos en ecosistemas del mundo y Colombia. 

Contenidos de aprendizaje (Temas) Ministerio de educación Nacional de Colombia. 
Celular, organísmico y ecosistémico (sistémico: 
ACTS) 
 La célula, estructura y funciones 
 Tipos de células 
 Membrana plasmática, estructura y funciones 
 Órganos, tejidos, y funciones de las células 
 Formas de las células y función del tejido 
 (redes) Cadenas alimentarias 
 Niveles tróficos 
 Efectos positivos y negativos en los ecosistemas 
 Acciones del ser humano en las cadenas alimenticias 
 Calentamiento global 
 Los herbicidas 
 El compost 
 Las células también producen energía en su núcleo 
Celular, organísmico y ecosistémico (sistémicos: 
ACTS) 
 Composición química de la célula 
 Función de las biomoléculas en la célula 
 Las enzimas 
 Estructuras celulares que participan en la fotosíntesis 
 Etapas de la fotosíntesis 
 Plantas CB, C4 y CAM 
 Anabolismo y catabolismo 

 Estructura del DNA 
 Replicación del DNA 
 Transmisión 
 Traducción 
 RNA 
 Síntesis de proteínas 
 Manipulación genética en Bacterias (utilidades) 
 Manipulación genética en Virus (aplicaciones) 
 Resistencia a los antibióticos 
 Ciclos biogeoquímicos 
 Acumulación de sustancias toxicas 
 Intervención humana en los ciclos biogeoquímicos 
 Factores que modifican los ciclos biogeoquímicos 
 Organismos transgénicos para la resistencia a 

microorganismos 
 Bioética 
 Importancia de las bacterias para el ser humano 
Celular, organísmico y ecosistémico (sistémicos: 
ACTS). 
 Hormonas 
 Concepto de hormonas y control hormonal 
 Hormonas y sexualidad humana 
 Hormonas, crecimiento y desarrollo 



 Metabolismo celular 
 Factores ambientales que influyen en la fotosíntesis 
 Intervención humana en la fotosíntesis 
 Cultivo de microalgas en Colombia 
 Microalgas para la producción de diésel 
 Microalgas para el tratamiento de agua. 
Celular, organísmico y ecosistémico (sistémicos: 
ACTS). 
 Transporte de sustancias a través de la membrana 

plasmática 
 El transporte de agua en la membrana plasmática 

 Relación de las hormonas con las características 
sexuales 

 Relación de las hormonas de las plantas con el 
crecimiento 

 Biodiversidad de Colombia 
 Importancia del equilibrio en el ecosistema 
 Factores que afectan el cuidado de la biodiversidad 
 Recursos naturales 
 Presentación, conservación y protección de los recursos 

naturales 
 Enfermedades de transmisión sexual 
 Uso de hormonas en la medicina y en la biotecnología. 

Fecha y Tiempo de desarrollo Recursos 
 
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. 

Para realizar sus productos académicos, como los contenidos temáticos 
(talleres), los diferentes tipos de preguntas, sus preguntas de investigación, 
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 5 los estudiantes estarán en capacidad de: 
 
 Explicar la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones 

dinámicas dentro de los ecosistemas. 



 Relacionar la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas 
y su capacidad de cambio químico. 

 Explicar las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa. 
 Utilizar modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la 

energía. 
 Identificar aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en 

el desarrollo tecnológico; analizar críticamente las implicaciones de sus usos. 
 

Objetivos para el Grado 10° 
 
 Comprender, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas 

aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se 
producen cambios de velocidad. 

 Comprender la conservación de la energía mecánica como un principio que permite cuantificar y explicar 
diferentes fenómenos mecánicos: choques entre cuerpos, movimiento pendular, caída libre, deformación 
de un sistema masa-resorte. 

 Comprender que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, descomposición, 
neutralización y precipitación) posibilitan la formación de compuestos inorgánicos. 

 Comprender que la biotecnología conlleva el uso y manipulación de la información genética a través de 
distintas técnicas (fertilización asistida, clonación reproductiva y terapéutica, modificación genética, 
terapias génicas), y que tiene implicaciones sociales, bioéticas y ambientales. 


