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INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

COGNITIVO:  

-Identifico el ADN como la molécula portadora de la herencia.  

-Explico la relación entre el ADN, el ambiente y la diversidad de los  seres vivos 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, 

MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS  

Actividades de inicio 

Programa 

Asignatura: Biología    Periodo: 2      Grado: 9°      
Objetivo del grado: Comprender, describir y explicar fenómenos naturales y ambientales utilizando conceptos y 
categorías de la biología, la química, la física, la geología y la ecología. 
Indicadores de desempeño: Identifico el ADN como la molécula portadora de la herencia.  
DBA: Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el –ADN– relacionando su  
expresión 
Ejes Temáticos: Estructura del ADN, Replicación del  
ADN, Transcripción del ADN, Traducción ARN 
Metodología: 
-Conceptos básicos 
-Mapas conceptuales 
-Ejercicios prácticos 
-Descripción y elaboración de esquemas 
-Observación y socialización de videos 
-Prácticas de laboratorio 
-Elaboración de modelos 
-Consultas en internet 
-Comprensión de lecturas científicas 
 Estrategias de evaluación: 
-Talleres de aplicación 
-Ejercicios por competencias 
-Actividades prácticas 
-Búsqueda en internet 
-Práctica de laboratorio 
-Evaluación escrita 
-Exposiciones 
Recursos:  
-Plan de estudios IE Juan XXIII. 
-Zona activa. Ciencias 6. Editorial Voluntad.  
-Hipertexto Santillana 6. Editorial Santillana. 
-Ciencias naturales 6.Ed. Santillana 
Internet, textos, tabla periódica, laboratorio, microscopios, estereoscopios, sustancias químicas, balanzas e 
instrumentos de laboratorio 

 
 Actividades de profundización:  

Recursos:  

1. Observar 
video antes 
de iniciar. 
Link: 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=hsqgF7t8_F
w&t=3s 
 
2.Leer texto y 
realizar 
resumen 
incluyendo 
gráficas. 
(Ver link de la 
página al 
inicio del 
texto.) 
 
3. Realizar las 
actividades 
propuestas 
dentro del 
texto. 
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Ver video inicial link: https://www.youtube.com/watch?v=hsqgF7t8_Fw&t=3s 

 Ver siguiente texto en link: 

http://www.oupe.es/es/mas-areas-educacion/secundaria/biologia-y-
geologia/proyadarvebiologiaygeologianacional/proyadarve4biologiaygeologianacional/Galeria%20docume
ntos/BIO_4%20ESO_MEC_interior.pdf 
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 Actividades de finalización 

1. ¿Qué son los genes? ¿Dónde se encuentran?  
2. ¿En qué consiste la realización del mensaje genético? 
 
3. ¿Pueden los genes cambiarse o eliminarse, o introducirse en otro organismo? 

 Forma de entrega 

Elaborar a mano, en el cuaderno o en hojas y enviar al correo. 

 


