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MÉTODO CIENTÍFICO 

 

-Observación. 

-Formulación de preguntas. 

-Construcción de hipótesis. 

-Validación de la información 
experimental. 

 

ORIGEN DEL UNIVERSO 

 

-Teorías sobre la formación 
del universo,  el sistema solar 
y el origen de la vida en la 
Tierra. 

 

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 
DE LA CÉLULA 

-Clases de células.  

-Funciones de cada uno de 
los organélos.  

-Ciclo celular. 

-División celular. 

-Transporte activo y pasivo.  

-Endocitosis y exocitosis.   

-Ósmosis. Tonicidad 
(hipertónico-isotónica e 
hipotónica 

 
CLASIFICACIÓN DE 

SERES VIVOS 
 

-Dominios Archeobacteria, 
Eubacteria y Eucaria. 

 

 

LA NUTRICIÓN 

EN LOS SERES VIVOS 

 

-En unicelulares.  

-En animales.  

-Vegetales.  

-Clase de alimentos.  

-Vitaminas. 

-Enfermedades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE ENERGÍA EN 
LOS ECOSISTEMAS 

 

-Ciclos Biogeoquímicos. 

-Niveles tróficos. 

-Pirámides ecológicas. 

-Cadenas tróficas. 

-Redes tróficas.  

-Componentes de los 
ecosistemas.  

-Flujo de energía en los 
ecosistemas.  

-Tipos de ecosistemas 
terrestres (biomas). 

-Tipos de ecosistemas 
acuáticos(Estuarios, 
arrecifes, loticos, lenticos y 
Humedales). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOSISTEMAS COLOMBIANOS 

 

-Ecosistemas Colombianos.  
-Fauna y flora de Colombia. 

 

BIODIVERSIDAD 

 

-Teorías. 
-Adaptaciones de los seres vivos 
-Factores que afectan la 
biodiversidad. 
-Endemismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Formula preguntas e hipótesis y discute 
información sobre las teorías del origen del 
universo y el inicio de la vida en la Tierra.  

 

-Analiza las diferencias taxonómicas en 
los seres vivos desde el entendimiento de 
la división celular, la especialización de 
tejidos y la funcionalidad de sistemas 
vitales. 

 

-Explica la dinámica del flujo de energía y 
la transformación de la materia en un 
ecosistema, haciendo relación con la 
fauna y la flora en los ecosistemas 
colombianos. 
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LA QUÍMICA CIENCIA Y 
EVOLUCIÓN 

 

-Historia. 

-Clasificación. 

-Instrumentos de laboratorio. 

 

COMPOCICIÓN DE LA 
MATERIAS 

-Sustancias puras y mezclas. 

-Propiedades físicas y 
químicas. 

- Cambios físicos y químicos.  

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS 
QUÍMICOS 

-Elementos y compuestos.  

-Peso atómico, peso 
molecular, número de 
Moles, de Avogadro. 

-Tecnología y Sociedad:  

-Aplicaciones de diversos 
métodos de separación de 
mezclas en procesos 
industriales. 

 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

-Adelantos científicos y 
tecnológicos que han hecho 
posible la exploración del 
universo. 

 

 -Diferencia entre las propiedades y 
particularidades de los grupos de 
elementos químicos organizados en la 
tabla periódica. 

 

-Explica la organización y las 
características de las partículas 
subatómicas y halla el peso molecular y, 
numero de átomos y moles por medio de 
cálculos matemáticos. 

 

-Comprueba las propiedades de la 
materia, clasificando los elementos del 
entorno en sustancias puras o mezclas. 
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EL MOVIMIENTO 

- La Física una ciencia en 
evolución 
- La medición 
- El movimiento 
 

 
LA FUERZA Y LA ENERGÍA 

- La fuerza 
- La fuerza gravitacional 
- La energía 
- El trabajo y la potencia 

 
-Verifica relaciones entre distancia 
recorrida, velocidad y fuerza involucrada 
en diversos tipos de energía y movimiento 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUÍMICOS Y BIOQUÍMICOS UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA.  
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HISTOLOGÍA 

-Proceso de diferenciación 
celular.  

-Tipos de tejidos: vegetales y 
animales.  

-Usos de los tejidos en la 
sociedad humana.  

 

METABOLISMO EN LOS 
SERES VIVOS 

-Anabolismo. 

-Catabolismo. 

-Homeostasis.  

 

LA RESPIRACIÓN EN LOS 
SERES VIVOS 

-Microorganismos 

-Plantas 

-Animales 

-Ser humano 

-Enfermedades y cuidados del 
sistema respiratorio. 

 

 

 

 

 

 

  

LA CIRCULACIÓN EN LOS 
SERES VIVOS 

 

-Microorganismos, plantas y 
animales. 

-Enfermedades y cuidados 
del sistema circulatorio.  

 
SISTEMA LINFÁTICO 

-Órganos. 

-Mecanismos de defensa. 

-Inmunosupresión. 

-Enfermedades autoinmunes. 

 

LA EXCRECIÓN   EN LOS 
SERES VIVOS 

-Microorganismos, plantas y 
animales. 

-Enfermedades y cuidados 
del sistema excretor. 

 
   

LA LOCOMOCION   EN 
LOS SERES VIVOS 

 

-Bacterias, protistas, 
hongos, Plantas y Animales  

-Sistema esquelético-
muscular en el ser humano 

-Enfermedades y cuidados 
del sistema locomotor.  

 

RELACIONES 
ECOLÓGICAS 

-Relaciones 
intraespecíficas. 

-Relaciones 
Intraespecíficas.                                                                                              

 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

-Avances tecnológicos en 
medicina.  

 

 

FLUJO DE ENERGÍA Y DE 
MATERIA EN LOS 

ECOSISTEMAS 

 

-Niveles tróficos. 

-Cadenas y redes tróficos.  

-ciclo del agua, del carbono, del 
nitrógeno, del fosforo. 

 

DESEQUILIBRO EN LOS 
ECOSISTEMAS 

-Problemas ambientales 
globales. 

-Degradación y desaparición 
de los habitas. 

-Perdida de la biodiversidad. 

 

EXTINCIÓN DE ESPECIES 
-Perdida de la biodiversidad. 

-Desequilibrio en los 
ecosistemas. 

-Conservación y protección de 
especies naturales. 

 

-Comprende las rutas metabólicas y 
homeostáticas en el funcionamiento del 
cuerpo humano. 

 

-Describe la estructura y función de las 
clases de tejidos, que conformaran 
órganos y sistemas especializados en el 
transporte y eliminación de sustancias, 
la defensa y la locomoción del 
organismo. 

 

-Representa las relaciones que se 
establecen entre los seres vivos y la 
influencia de estas, en la conservación 
del equilibrio ecológico, identificando las 
acciones humanas que permiten la 
decadencia o la conservación de los 
ecosistemas. 
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    MODELOS ATÓMICOS 
 

-Teoría atómica de Dalton 

-Modelos: Rutherford, Bohr, 
cuántico. 

 

PROPIEDADES 
PERIODICAS 

-Configuración electrónica y 
estructura de la tabla 
periódica, 
electronegatividad y 
carácter metálico.  

 
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 
-Potencial  de los recursos 
naturales en la obtención 
de energía. 

 ENLACE QUÍMICO 

 

-Definición, clases.  

-Estructuras de Lewis.  

-Características de 
compuestos iónicos y 
covalentes.  

 

LA MATERIA 

-Propiedades específicas y 
generales. 

-Estados y cambios de estado. 

-Sustancias puras y mezclas. 

-Métodos de separación. 

 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

 

-Avances  tecnológicos 
 en medicina. 

 

-Explica la estructura de la tabla 
periódica y las propiedades periódicas 
de los elementos químicos, 
interpretando información al 
experimentar con los elementos 
químicos y los compuestos iónicos y 
covalentes.  

 

-Demuestra experimentalmente la 

ocurrencia de fenómenos químicos en la 

vida diaria.  
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LA ELECTRICIDAD 

- La historia de la electricidad 
- Las fuerzas eléctricas 
- Los materiales conductores, 

semiconductores y aislantes 

 
EL MAGNETISMO 

- El campo eléctrico 
- La energía potencial 

eléctrica 
- El magnetismo 
- La relación de la 

electricidad y el 
magnetismo 
 

   
-Comprueba la acción de fuerzas 
electrostáticas y magnéticas y su 
relación con la carga eléctrica 
 
 
 
 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

RECONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES DE ALGUNOS DE LOS ECOSISTEMAS EN SANTANDER. 
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LA REPRODUCCIÓN EN 
LOS SERES VIVOS 

-Sistema reproductor 
femenino. 

-Sistema reproductor 
masculino. 

-Embarazo y gestación. 

-Higiene y prevención de 
ETS. 

 

GENETICA EN LOS SERES 
VIVOS 

-Leyes de Mendel 

-Interacción entre genes, 
(cruces Monohíbridos y 
dihíbridos, herencia ligada 
al sexo). 

-Genética humana. 

-Alteraciones y 
enfermedades genéticas. 

-Formulación de preguntas 
problemáticas de las 
implicaciones de los 
productos transgénicos en 
la salud pública.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FUNCIONES DE 
RELACION EN 

LOS SERES VIVOS 

-Coordinación química 
en  Bacterias, Protistas, 
Animales y Plantas. 

 

SISTEMA NERVIOSO 
HUMANO 

 

-Impulso nervioso. 

-Sinapsis. 

-La percepción sensorial  

-Neurociencia. 

 

 

SISTEMA ENDOCRINO  

-Glándulas endocrinas 

-Feromonas 

-Investigación drogas 
alucinógenas 

-Funcionamiento de 
drogas en el cerebro 

-Efectos nocivos del 
consumo de drogas y 
licores. 

SISTEMA LINFATICO 

SISTEMA   

-Funciones y componentes 
del sistema linfático.  

-Cadenas linfáticas. 

-Enfermedades linfoides.  

 

SISTEMA 
INMUNOLOGICO 

-Inmunología. 

-Enfermedades por 
inmunodeficiencias y 
autoinmunes. 

 

CIENCIA, 
 TECNOLOGÍA  Y 

SOCIEDAD 

  

-Factores tecnológicos  en 
la reproducción humana. 

-Generación de hipótesis 
factores de epidemiológicos  

 

 

 

 

 

 

 

  

POBLACIONES BIOLOGICAS 

 

-Características de las 
poblaciones.  

-Crecimiento en las poblaciones.  

-Dinámicas poblacionales. 

-Las adaptaciones de las 
poblaciones.  

 

POBLACIONES HUMANAS 

Y LOS RECURSOS 

-La demografía actual de las 
poblaciones humanas. 

-Desarrollo de las poblaciones 
humanas. 

-Riesgos e impacto de las 
poblaciones humanas.  

- 

 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

-Biotecnología. 

-Experimentos de energía 
renovable. 

-Energía nuclear  

 

 
 
 
 

 

-Sustenta los mecanismos de reproducción en 
los seres vivos a partir del análisis del 
desarrollo embrionario en el ser humano para 
el estudio  de las alteraciones genéticas. 

 

-Analiza la estructura y el funcionamiento de los 
sistemas de coordinación en seres vivos a partir 
de la identificación de los procesos y órganos 
implicados en la recepción de los diferentes 
estímulos. 

 

-Diferencia los diferentes mecanismos de la 
inmunología y respuesta inmunológica en el ser 
humano, para el reconocimiento de factores 
epidemiológicos en el control de 
enfermedades. 

 

-Analiza las relaciones y el equilibrio natural de 
las poblaciones biológicas  a partir del estudio 
del impacto medio ambiental de las poblaciones 
humanas en los biomas del planeta tierra. 
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FUNCIONES QUÍMICAS 
 

-Grupos funcionales 
inorgánicos. 

 
 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

-pH en productos 
industriales. 

LEYES PONDERALES 
 

-Conservación de la masa. 

-Proporciones múltiples. 

 

ESTEQUIOMETRIA 
-Ecuaciones químicas. 

-Reactivo limite. 

-Rendimiento. 

-Disoluciones. 

 
PROPIEDADES DE LA MATERIA 
-Teoría cinético-molecular. 

-Cambios de fase. 

-Métodos de separación. 

 
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 
 -Relaciones entre el deporte y la 
salud física y mental.  

  

-Comprueba  las características generales de 
los grupos químicos funcionales por medio de 
la experimentación. 

 

-Demuestra los cambios de fase de la materia 
desde la comprensión de la teoría cinético-
molecular. 
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FLUIDOS 

- Los fluidos 
- El comportamiento de los 

fluidos 
- La presión en los gases 

 
TEMPERATURA Y 

CALOR 
- La temperatura 
- El calor 
- Las leyes de la 

termodinámica 
- Las aplicaciones a las 

leyes de la 
termodinámica 

 

   
-Confronta el comportamiento de líquidos y 
gases estableciendo relaciones entre energía 
interna de un sistema termodinámico, trabajo y 
transferencia de energía térmica 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA COMPORTAMENTAL DE LOS SERES VIVOS ANTE LOS DIFERENTES ESTÍMULOS   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURAS: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL/BIOLOGÍA-QUÍMICA-FÍSICA          GRADO:   9°              AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

  

E
N

T
O

R
N

O
 V

IV
O

  

LOS ÁCIDOS NUCLEICOS 

 

-ADN y ARN. 

-Enzimas de la herencia. 

-Aminoácidos. 

-Estructura de las proteínas. 

 

 

CÓDIGO GENÉTICO. 

 

Flujo de la información genética.  

Replicación del ADN. 

Transcripción del ADN. 

Traducción del ARNm. 

 

 

EXPRESION  Y 

REGULACION GENETICA 

-Genes y proteínas. 

Síntesis de proteínas.  

-Las mutaciones genéticas  

-Mecanismos de regulación 
Génica.  

-La ingeniería genética. 

- Formulación de preguntas de 
las implicaciones de la ingeniería 
genética. 

 

 

 

  

EVOLUCIÓN 

 

-Teorías sobre la diversidad 
biológica.  

-Evidencias de la evolución.  

-Variabilidad genética.  

-Mecanismos de evolución. 

-Macro evolución. 

-Origen del universo y 
planeta tierra.  

-Origen de las especies. 

-Origen y evolución del ser 
humano.  

-Investigación tiempo 
geológico.  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMAS DE 
CLASIFICACIÓN 

 

-Clasificación taxonómica de: 
Bacterias, protistas, hongos, 
plantas  y animales. 

-Filogenia. 

  

PRINCIPIOS DE 
BIOGEOGRAFIA 

 

-Cambios geológicos del 
planeta tierra.  

-La historia evolutiva de 
Suramérica.  

-Biogeografía de Colombia. 

 

 

EVOLUCIÓN DE 

LOS ORGANISMOS 

-Generación de hipótesis de la 
evolución genética de las 
poblaciones.  

-Cuidado y protección de 
especies en vía de extinción. 

-Mecanismos de evolución. 
 
 
 
 
  

CARACTERÍSTICAS DEL 
CLIMA 

Cambio climático.  

Clima de los biomas de la 
tierra. 

El clima de los ecosistemas de 
Colombia.  

Cuidado y conservación de 
biomas colombianos. 

 

RESPIRACION 

CELULAR 

-Metabolismo de la glucosa. 
Ciclo del ácido cítrico.  

-Fermentación.  

-Aplicaciones de la respiración 
celular y la fotosíntesis. 

 

FOTOSINTESIS 

-Concepto y generalidades 
Fases (Lumínica y Oscura)  

Ciclos  de  Calvin  

-Experimento fotosíntesis. 

 

 

 

 

 

-Explica cómo se transmiten los 
rasgos físicos de generación en 
generación a partir de la 
comprensión de las características 
de las moléculas asociadas a la 
herencia. 

 

-Genera hipótesis sobre las 
diferentes teorías del origen de la 
vida en la tierra y evolución del ser 
humano. 

 

-Utiliza criterios para clasificar 
individuos dentro de una misma 
especie a partir de la  sistemática y 
la taxonomía. 

 

-Relaciona los mecanismos 
evolutivos de los seres vivos, con los 
cambios climáticos en las diferentes 
eras geológicas. 

 

 

 

 

 



   

E
N

T
O

R
N

O
 Q

U
ÍM

IC
O

 

(S
E

M
E

S
T

R
A

L
) 

TEORÍA CINÉTICA 
MOLECULAR 

 
-Comportamiento de los gases.  

-Leyes de los gases.  

-Leyes de los gases ideales.  

-Comportamiento de los 
sólidos.  

-Clasificaciones de los cristales. 

 
LAS DISOLUCIONES 

-Saturadas, sobresaturadas, 
insaturadas 

 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

-Potencial de los recursos 
naturales en la obtención de 
energía.  

UNIDADES DE 
CONCENTRACIÓN 

 

-Físicas y Químicas. 

 

PROPIEDADES 
COLIGATIVAS 

-Aumento del punto de 
ebullición. 

-Disminución del punto de 
congelación. 

 

CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD  

-Avances tecnológicos  en 
medicina. 

 

PRAE 

  

     

-Describe los fenómenos que se 
presentan en la vida cotidiana 
relacionados con los gases. 

 

-Evalúa las unidades de 
concentración química para el 
estudio de la materia. 

 

-Determina la aplicabilidad de las 
propiedades coligativas de la materia 
en la vida cotidiana. 
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ONDAS 

- Las ondas 
- Las características de las 

ondas 
- Los fenómenos ondulatorios 

 
EL SONIDO Y LA LUZ 

- Las características del 
sonido 

- Los fenómenos sonoros 
- Las características de la luz 
- Los fenómenos de la luz 
 

 
-Expone el principio de conservación 
de la energía en ondas que cambian 
de medio de propagación, examinado 
los diferentes modelos sobre el 
comportamiento de la luz y el sonido 

 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

OBTENCIÓN DE EXTRACTOS NATURALES PARA LA ELABORACIÓN DE ACEITE ESENCIALES Y FRAGANCIAS.  
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MAGNITUDES FISICAS 
-Conversión de unidades. 

VECTORES 
-Características de los 
vectores. 
-Operaciones entre 
vectores. 
-Descomposición vectorial 
de magnitudes físicas. 

MOVIMIENTO 
-Análisis gráfico y analítico 
del movimiento. 
-Movimiento Rectilíneo y 
-Acelerado. 
-Movimiento de 
-Proyectiles. 
-Movimiento Circular 
-Uniforme. 

LEYES DEL 
MOVIMIENTO (Newton) 
-Concepto y 
características de fuerza. 
-Ley de la Inercia. 
-Ley de la dinámica. 
-Ley de Acción y 

Reacción. 
SISTEMAS 

ESTÁTICOS 
-Torque. 
-Aplicaciones de los 
vectores en sistemas 
estáticos.  

LA LEY DE 
GRAVITACIÓN 

UNIVERSAL 
-Aplicación de la 
-Segunda ley de Newton. 
-Fuerza Gravitacional. 

TRABAJO, POTENCIA  Y 
ENERGIA 

-Energía y formas de     
energía.  
-Teorema del trabajo y 
energía. 
-Principio de 
Conservación de la 

Energía 
IMPULSO Y 

CANTIDAD DE 
MOVIMIENTO. 

-Momento lineal. 
-Conservación del 
momento lineal. 
-Choques elásticos e 
inelásticos. 
-Impulso y cantidad de 
movimiento. 

MECANICA DE 
FLUIDOS 

-Principio de Pascal. 
-Principio de Arquímedes. 
-Ecuación de 
-Continuidad. 
-Principio de Bernoulli. 

CANTIDAD DE CALOR 
-Equilibrio térmico. 
-Transferencia de calor. 
-Cambios de estado. 

DILATACIÓN TÈRMICA. 
-Dilatación lineal. 
-Dilatación superficial. 
-Dilatación volumétrica. 

TERMODINÁMICA 
-Ley cero. 
-Primera ley. 
-Segunda ley entropía. 
-Procesos Adiabáticos. 
-Proceso Isocórico. 
-Proceso Isotérmico. 
-Proceso Isobárico. 
-Energía en los 
diferentes ecosistemas 

 
-Identifica  las características y conceptos 
relacionados con los movimientos uniformes, 
acelerados y las leyes de Newton aplicándolas a 
situaciones problema. 
-Explica fenómenos de la naturaleza desde la 
mecánica de fluidos y desde los procesos 
termodinámicos. 
-Transfiere los conceptos de trabajo, potencia, 
energía y su conservación a situaciones de su 
entorno. 
-Propone proyecto de investigación, siguiendo la 
cultura del emprendimiento y la metodología 
científica para la conservación del ambiente. 
-Comprueba experimentalmente hipótesis 
planteadas a diferentes situaciones problema 
evidenciando el manejo de las competencias 
científicas. 
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NATURALEZA DE LA 
MATERIA 

-Propiedades extensivas e 
intensivas.  

ENLACE QUÍMICO 
-El Átomo 
-Tipos de enlace  
-Estructuras de Lewis 

EL LENGUAJE DE LA 
QUÍMICA. 

-Tabla Periódica.  
-Funciones químicas. 
-Reacciones y balanceo      
por redox. 

CÁLCULOS 
ESTEQUIOMÉTRICOS 
-Leyes ponderales.  
-Reactivo límite.  
-Rendimiento y pureza.  

ESTADO GASEOSO 
-Propiedades de los 
gases.  
-Teoría cinética. 
-Leyes de los gases.  
-Estequiometria de 
gases.  

ESTADO SÓLIDO Y 
LÍQUIDO 

SOLUCIONES Y 
CONCENTRACIÓN  

 
ESTEQUIOMETRIA 

DE SOLUCIONES 
 

 
COLOIDES 

-Propiedades coligativas 
de las disoluciones.   

TERMODINÁMICA  DE LAS 
REACCIONES QUÍMICAS 

-Combustibles fósiles 
-La fotosíntesis  
-Organismos vivos y entropía 

CINÉTICA QUÍMICA  
-Velocidad de una reacción  
-Factores que afectan la 
velocidad de reacción  

 
EQUILIBRIO QUÍMICA 
 
 
 
 
  
 
 

 
-Explica los conceptos de química haciendo uso de 
diferentes herramientas como cuadros, mapas 
conceptuales, líneas de tiempo, exposiciones, Tics. 
-Comprueba experimentalmente hipótesis 
planteadas a diferentes situaciones problema 
evidenciando el manejo de las competencias 
científicas. 
-Plantea una propuesta investigativa sobre temas 
relacionados con la química general, realiza la 
sustentación, la práctica y el seguimiento de 
proyectos a través de la toma de datos y la 
elaboración de análisis y conclusiones.  
-Analiza lecturas científicas y plantea propuestas 
para el mejoramiento del medio ambiente teniendo 
en cuenta el impacto del hombre sobre los 
ecosistemas y su incidencia en la calidad de vida. 
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LA UNIDAD QUÍMICA DE LOS 
SERES VIVOS 

-Características diferenciales 
de los seres vivos. 
 

CITOQUIMICA 
-El agua. 
-Ácidos, bases y sales. 
-Los compuestos orgánicos. 
-Niveles de organización de las 
proteínas. 
-Vitaminas. 
 

LA CÉLULA COMO 
UNIDAD FUNCIONAL 
-Organización de 
celular de los seres 
vivos  
-Citología. 
-Metabolismo 
-Tipos de nutrición 
celular  
-La obtención de 
energía de las células 

 
 

LA ORGANIZACIÓN 
PLURICELULAR 

-Nivel de organización de 
los seres vivos 
-zoología. 
-Tejido animal I 
-Tejidos de animales II 
-Los tejidos vasculares 
Identificación de tejido 
-El medio interno 

CICLO BIOLÓGICO 
-Industria farmacéutica y salud. 
-La reproducción  
-La multiplicación de las células  
-La reproducción asexual 
-Meiosis y mitosis.  
-Clones y clonación.  
-La fecundación.  
-Desarrollo embrionario I y II 
-Terapia génica. 

 
-Relaciona la estructura del carbono con la 
formación de moléculas orgánicas para el 
reconocimiento de su importancia en la formación de 
la vida del planeta tierra. 
-Compara los diferentes niveles de organización de 
los seres vivos, de acuerdo a su estructura y 
funcionamiento por medio de esquemas visuales. 
-Explica los mecanismos de reproducción para la 
toma de medidas de prevención del embarazo y de 
las enfermedades de transmisión sexual. 

 
 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

  

FÍSICA: 
APLICACIONES TECNOLÓGICAS DE LOS MODELOS DE MECÁNICA CLÁSICA Y DE FLUIDOS Y  DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA OBTENCIÓN 
DE ENERGÍA PARA DIFERENTES USOS. 
QUÍMICA:  
ELABORA PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PERSONAL  DE ACUERDO A LA TEMÁTICA TRABAJADA  
MODALIDAD:  
ANÁLISIS INFORMÁTICO DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA Y SU INFLUENCIA EN LA NEUROPSICOLOGÍA.  
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REACCIONES ÁCIDO- BASE 
-Disoluciones amortiguadoras 
-Titulaciones ácido- base  

REACCIONES DE 
PRECIPITACIÓN 

-Factores que afectan la 
solubilidad 
-Preparación de sales por 
reacción de precipitación 
LA QUÍMICA DEL CARBONO 
-Nomenclatura química 
orgánica.  
-Isomería. 

COMPUESTOS DEL 
CARBONO  

-Propiedades y reactividad 
-Hidrocarburos 

COMPUESTOS 
OXIGENADOS 

-Alcoholes y fenoles 
-Ácidos carboxílicos 
-Aldehídos  
-Cetonas  
 
 
 

COMPUESTOS 
NITROGENADOS 

-Éteres y Ésteres  
-Aminas y amidas 
-Cetonas  

POLÍMEROS  Y 
MACROMOLECULAS 

-Clasificación  
-Polímeros de adicción y 
condensación 
-Estructura espacial y 
propiedades 

CARBOHIDRATOS  Y 
LIPIDOS 

-Clasificación  
-Estructura  
-Propiedades  
PROTEINAS Y ÁCIDOS 

NUCLEICOS 
-Aminoácidos 
esenciales  
-Estructura  
-Clasificación  

 
-Relaciona las estructuras de los compuestos del 
carbón con sus propiedades, identificando los 
grupos funcionales existentes en los 
compuestos; con una postura crítica y 
responsable, valorando la importancia de éstos 
en el desarrollo tecnológico de la sociedad. 
-Analiza las leyes generales que rigen el 
funcionamiento del medio físico y valora las 
acciones humanas de impacto ambiental. 
-Comunica las conclusiones del trabajo 
experimental a través de la estructura de un 
informe de laboratorio con la metodología 
científica.  
-Plantea una propuesta investigativa sobre 
temas relacionados con química, hace el 
seguimiento, la evaluación y la sustentación. 
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MOVIMIENTO ARMÓNICO 
SIMPLE  

-Cinemática del M.A.S. 
-Dinámica del M.A.S. 
-Energía en el M.A.S.  

MOVIMIENTO 
ONDULATORIO 

-Ondas armónicas  
-Ecuación de onda  
-Fenómenos ondulatorios 

ACUSTICA 
-Cualidades del sonido 
-Cuerdas y tubos sonoros  
-Efecto Doppler 

OPTICA 
-Teorías acerca de la 
naturaleza de la luz  
-Fotometría  
-Reflexión de la luz en espejos 
planos y esféricos  
-Refracción de la luz en lentes 
y prismas. 
-El ojo y sus defectos 
refractivos. Vitaminas y 
bioelementos que favorecen la 
visión 

ELECTROSTÁTICA 
-Carga eléctrica y 
propiedades.  
-Métodos de electrización 
de cuerpos.  
-Ley de Coulomb Fuerza 
eléctrica.  
-El campo eléctrico.  
-Potencial eléctrico.  
-Diferencia de potencial.  
CORRIENTE ELÉCTRICA. 
-Intensidad de la corriente 
-Circuitos eléctricos.  
-Ley de Ohm  
-Circuito serie y paralelo.  

MAGNETISMO 
-Campo magnético.  
-Fuerza magnética.  
-Flujo magnético.  

INDUCCIÓN 
ELECTROMAGNÉTICA 
-Ley de Faraday.  
-Ley de Lenz  
-Leyes de Maxwell 

 
-Relaciona teórica y experimentalmente las 
propiedades eléctricas de los cuerpos y 
partículas.  
-Comprende  los fenómenos ondulatorios y 
ópticos con argumentos teóricos y 
experimentales.  
-Analiza  la relación y producción de corrientes 
eléctricas mediante campos magnéticos y 
viceversa.  
-Identifica los textos de carácter científico 
manifestando su posición frente a un fenómeno 
físico, haciendo uso de los elementos de juicio 
adquiridos en el proceso. 
-Plantea una propuesta investigativa sobre 
temas relacionados con la física en general, 
realiza la práctica, el seguimiento del proyecto, 
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ANATOMÍA Y 
MOVIMIENTO HUMANO  

-Planos anatómicos y 
movimientos de las 
extremidades superiores e 
inferiores.  
-Sistema muscular.  
-Higiene y patologías del 
sistema locomotor.  
-Ciencia y tecnología: 
Planteamiento del proyecto de 
investigación teniendo en 
cuenta el tema seleccionado. 
Funcionamiento de algunos 
antibióticos y la importancia de 
su uso correcto y utilidad de 
microorganismos en la 
industria alimenticia. 

BACTERIAS Y 
ENFERMEDADES 
BACTERIANAS. 

-Clasificación, estructura y 
funcionamiento de las 
bacterias.  
-Desarrollo y metabolismo 
bacteriano.  

GENÉTICA BACTERIANA. 
-Enfermedades causadas por 
bacterias, mecanismos de 
patogenicidad, diagnóstico y 
tratamiento.  
-Ciencia y tecnología: 
Funcionamiento de algunos 
antibióticos y la importancia de 
su uso correcto y utilidad de 
microorganismos en la 
industria alimenticia. 

HONGOS Y 
ENFERMEDADES 

FUNGICAS. 
-Clasificación y estructura 
de los hongos.  
-Reproducción, 
metabolismo e 
identificación de los hongos.  
-Agentes anti fúngicos 
Enfermedades causadas 
por hongos, diagnóstico y 
tratamiento.  

ENFERMEDADES 
PARASITARIAS. 

-Ciencia y tecnología: 
Funcionamiento de algunos 
antibióticos y la importancia 
de su uso correcto y utilidad 
de microorganismos en la 
industria alimenticia. 

GENERALIDADES 
DE VIROLOGÍA Y 

AGENTES 
ANTIVIRALES. 

-Virus de ADN. 
Enfermedades. Virus de 
RNA.  
-Enfermedades. Virus 
oncógenos e 
inmunodepresores.  
-Enfermedades. Ciencia 
y tecnología: 
Funcionamiento de 
algunos antibióticos y la 
importancia de su uso 
correcto y utilidad de 
microorganismos en la 
industria alimenticia. 

 
 
 
-Interioriza  el funcionamiento de la anatomía del 
cuerpo humano prestando especial atención al 
Aparato Locomotor como base del movimiento 
humano.   
-Busca información sistemática sobre las 
diferentes enfermedades virales y bacterianas 
para clasificarlas de menor a mayor complejidad 
de acuerdo a su estructura, funcionamiento y 
reproducción. 
-Sustenta un proyecto de investigación científica, 
donde se evidencia la cultura de emprendimiento 
para mejorar su calidad de vida y la conservación 
del medio ambiente. 

 
 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

  

FÍSICA: 
APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE ONDAS, ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO EN EL DESARROLLO DE LA VIDA DIARIA. 
QUÍMICA:  
ELABORA PRODUCTOS DE ASEO GENERAL DE ACUERDO A LA TEMÁTICA VISTA. 
MODALIDAD:  
EVOLUCIÓN DE LAS DIFERENTES ENFERMEDADES VIRALES EN LA HISTORIA. 
 

 

 


