
   

PRIMERA PARTE 

 
1. ENTORNO VIVO 
 

Los principios genéticos mendelianos y post- mendelianos. 

 

2. COMPETENCIAS 

 
 Pensamiento sistemático y crítico para resolver problemas.  

 Creatividad e innovación.  

 Manejo de herramientas TIC. 

 

3. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 

Comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y post- mendelianos explican la herencia y el 

mejoramiento de las especies existentes.  

 SABER CONOCER: 

 
Identifica los mecanismos de la herencia y las causas de variabilidad genética. 

 SABER HACER: 
 
Diagrama cuadros de Punnett y calcula probabilidades de genotipo y fenotipo en un cruce mendeliano. (Competencia 
S. XXI) 

 SABER SER: 

 
Valora la información obtenida para interpretar las causas de algunas enfermedades hereditarias. (Competencia S. XXI) 
 

4. DESARROLLO METODOLÓGICO Y EVALUATIVO 

 
 
 

FECHA DE INICIO DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

 

FECHA DE CIERRE DE LA 
UNIDAD DADÁCTICA 

           

FECHA DE APLICACIÓN DE 
LA TEMÁTICA 

 
31 de marzo de 2022 

 
10  de junio de 2022 

 
Segundo periodo 

Momentos o fases del proceso 

Momentos o fases de la 
clase 

Descripción de las 
actividades 

Criterios y formas de 
evaluación flexible 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ASIGNATURA PROFESOR GRADO PERIODO AÑO 

CIENCIAS NATURALES  CATALINA CALDERÓN LONDOÑO NOVENO 
1,2 Y 3 

DOS  2022 



Fase inicial o exploratoria ACTIVIDAD UNO 

Lectura de la carta del jefe Sioux 

Seathl a Franklin Pierce, 

presidente de los Estados Unidos. 

Celebración día de la tierra y del 

árbol. 

 

ACTIVIDAD DOS 

Introducción los principios 

genéticos mendelianos y post- 

mendelianos explican la herencia y 

el mejoramiento de las especies 

existentes.  

1. Actividad evaluativa: 0 

 

Fecha: 22 al 29 de abril de 2022.  

 

Criterios de evaluación: 

 
Habilidades:  
Comunicación asertiva, 
participación. 
 
2. Actividad evaluativa: 1 

Fecha: 21 de abril de 2022.  

 

Criterios de evaluación: 
componente procedimental, 
tabla de rasgos humanos  
 
Habilidades:  
Pensamiento creativo, 
investigación, trabajo en 
grupo.  

 

Fase de desarrollo, 
profundización. 

ACTIVIDAD UNO 
Cuadros de Punnett. Teoría y 
practica  

2. Actividad evaluativa:  

 

Fecha: 3 de mayo de 2022 

 

Criterios de evaluación: 

Componente procedimental 
y cognitivo. 
 
Habilidades:  
Comunicación asertiva, 
participación. 

 

 
Fase de síntesis, expresiva, 
socialización de aprendizaje.  

ACTIVIDAD UNO 
Exposiciones de principios 
mendelianos. 

Actividad evaluativa:  

 

Fecha: 6 de mayo de 2022 

 

Criterios de evaluación: 

Componente procedimental 
y cognitivo. 
 
Habilidades:  
Comunicación asertiva, 
participación. 

 



SEGUNDA PARTE  
 

1. ENTORNO FISICOQUÍMICO 
 

 La acidez y la basicidad (pH).  

 Las ondas.  

  

2. COMPETENCIAS 

 
 Pensamiento sistemático y crítico para resolver problemas. 

 Cultura cívica, sanitaria y ambiental. 

 

3. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 
 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. 
 

 Compara los modelos que sustentan la definición ácido-base. 
 

 Explico el principio de conservación de la energía en ondas que cambian de medio de propagación. 
 

 

 SABER CONOCER 
 

 Comprende la diferencia que hay entre un ácido y una base, haciendo uso de las teorías existentes, y como se 
relacionan estos con procesos industriales y de los seres vivos. 

 

 Comprende los fenómenos de reflexión, refracción y difracción con ondas mecánicas y electromagnéticas y establece 
diferencia entre los tipos de ondas. 

 SABER HACER 

 
 Evalúa los datos obtenidos en un experimento para determinar si la sustancia es un ácido o una base. (Competencia 

S. XXI) 

 SABER SER 

 
 Muestra interés por las aplicaciones de los ácidos y bases en la vida diaria. 

 
4. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO 
 
 
 

FECHA DE INICIO DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

 

FECHA DE CIERRE DE LA 
UNIDAD DADÁCTICA 

           

FECHA DE APLICACIÓN DE 
LA TEMÁTICA 

 
31 de marzo de 2022 

 
10  de junio de 2022 

Segundo periodo 

Momentos o fases del proceso 

Momentos o fases de la 
clase 

Descripción de las 
actividades 

Criterios y formas de 
evaluación flexible 



Fase inicial o exploratoria ACTIVIDAD UNO  

  

Las ondas. Qué sabemos de 

ellas? 

 

pH y mi vida cotidiana. La marea 

alcalina.  

Actividad evaluativa:  

Fecha: 10 de mayo de 2022 

 

Criterios de evaluación: 

Componente procedimental 
y cognitivo 
 
Habilidades:  
Comunicación asertiva, 
participación. 

 

Fase de desarrollo, 
profundización. 

 
ACTIVIDAD UNO  

 
Desarrollo de teoría sobre las 
ondas y las sustancias acido base  

Actividad evaluativa:  

 

Fecha: 2022 

 

Criterios de evaluación: 

 
Componente procedimental 
y cognitivo 
 
Habilidades:  
Comunicación asertiva, 
participación. 

 

 
Fase de síntesis, expresiva, 
socialización de aprendizaje.  

ACTIVIDAD UNO  
Laboratorio de pH 
Por qué las ondas son un chisme.  
 

Actividad evaluativa:  

 

Fecha: 24 de mayo de 2022 

 

Criterios de evaluación: 

Componente procedimental 
y cognitivo 
 
Habilidades:  
Comunicación asertiva, 
participación. 

 

 
 
TERCERA PARTE 
 
 

1. CIENCIA TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
 

 Importancia de las ondas en la sociedad.  

 

2. COMPETENCIAS 
 

 Explico las aplicaciones de las ondas estacionarias en el desarrollo de instrumentos musicales. 

 

3. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 SABER CONOCER 

 
 Identifica los instrumentos acústicos que tienen utilidad social. (Competencia S: XXI) 



 SABER HACER 

 
 Interactúa con diferentes instrumentos musicales y reconoce el funcionamiento de sus partes al producir sonido. 

 SABER SER 

 
 Reconoce la importancia del sonido en la sociedad (Competencia S. XXI) 

 

4. INDICADORES FLEXIBLES 

 
 Diferencia una sustancia acida de una básica mediante experimentos sencillos. 

 

 Identifica los instrumentos acústicos que tienen utilidad social. 
 

 Diagrama cuadros de Punnett  en un cruce mendeliano 

 
5. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO 
 

FECHA DE INICIO DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

 

FECHA DE CIERRE DE LA 
UNIDAD DADÁCTICA 

           

FECHA DE APLICACIÓN DE 
LA TEMÁTICA 

 
31 de marzo de 2022 

 
10  de junio de 2022 

 
Segundo periodo 

Momentos o fases del proceso 

Momentos o fases de la 
clase 

Descripción de las 
actividades 

Criterios y formas de 
evaluación flexible 

Fase inicial o exploratoria Lectura, la importancia de las 

ondas en la vida de los seres 

vivos. 

Actividad evaluativa:  

 

Fecha: 31 de mayo 2022 

 

Criterios de evaluación: 

Componente procedimental 
y cognitivo 
 
Habilidades:  
Comunicación asertiva, 
participación. 

 

Fase de desarrollo, 
profundización. 

Cómo escuchamos los seres 
vivos? 

Actividad evaluativa:  

 

Fecha: 2 de junio 2022 

 

Criterios de evaluación: 

Componente procedimental 
y cognitivo 
 
Habilidades:  
Comunicación asertiva, 



participación. 
 

 
Fase de síntesis, expresiva, 
socialización de aprendizaje.  

 
Qué me producen algunos sonidos 
de mi cotidianidad? 

Actividad evaluativa:  

 

Fecha: 7 de junio 2022 

 

Criterios de evaluación: 

Componente procedimental 
y cognitivo 
 
Habilidades:  
Comunicación asertiva, 
participación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
1. https://www.colombiaaprende.edu.co/en/node/92322  

https://www.colombiaaprende.edu.co/en/node/92322

