
  
 

GUIA DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIO EN CASA 
 

AREA: Ciencias Naturales y 
Tecnología  

DOCENTE:  FECHA: 1 de febrero 

GRADO: 9 C Martha Elisa Arboleda J- Biología  
Juan Carlos Álvarez – Tecnología  

FECHA LIMITE DE ENTREGA:  
26 de febrero 

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA GUIA DE APRENDIZAJE 

En esta guía de aprendizaje encontraras las áreas de Ciencias Naturales y Tecnología. Está diseñada en 4 
momentos,  
Momento 1: ¿Qué voy a aprender? 
Momento 2: ¿Qué estoy aprendiendo? 
Momento 3: Practico lo que aprendí 
Momento 4: ¿Cómo sé qué aprendí? 
Momento 5: ¿Qué aprendí? 
Para los dos primeros momentos debes tomarte el tiempo para leer y comprender los conceptos de cada una 
de las áreas. Para los momentos 3,4 y 5 encontrarás las actividades por separado de cada área, debes 
resolverlas y entregarlas al respectivo profesor.  
Finalmente, encontraras las rubricas de autoevaluación para cada una de las áreas trabajadas, diligenciarlas y 
transcribirlas en la hoja de respuestas de las actividades que entregaras a cada profesor.  
IMPORTANTE: Recuerda que debes conservar las guías, ya que harán parte de tu Portafolio de Evidencias de 
cada periodo.   

META DE COMPRENSIÓN 

● Interpretar a partir de modelos la estructura y la forma como se expresan las moléculas de la herencia en los 

organismos, sus principales mecanismos y agentes de cambio (mutación) que generan variabilidad y diversidad 

en las poblaciones.  

● Relaciono los conocimientos científicos y tecnológicos que se han empleado en diversas culturas y regiones del 

mundo a través de la historia para resolver problemas y transformar el entorno. 

 
CONTENIDO: BIOLOGÍA  
 

Momento 1: ¿Qué voy a aprender?  
Sobre los modelos, la estructura y la forma como se expresan las moléculas de la herencia en los organismos, sus 

principales mecanismos y agentes de cambio (mutación) que generan variabilidad y diversidad en las poblaciones.  

 Momento 2: ¿Qué estoy aprendiendo? 

  
LOS ÁCIDOS NUCLÉICOS 

Son macromoléculas de suma importancia biológica, cuya estructura está formada principalmente por carbono, 
hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Todos los organismos vivos contienen estas dos macromoléculas, 
esenciales el ADN y el ARN. Los virus, por su parte, están constituidos por proteínas, lípidos y ácidos nucleicos y solo 
contienen uno de los dos ácidos; es decir, que hay virus ADN y virus ARN. Los ácidos nucleicos se encuentran en 
todas las células y son los portadores de la información genética. Están constituidos por subunidades esenciales 
llamadas nucleótidos, los cuales, a su vez, están formados por un grupo fosfato, una pentosa (azúcar simple con cinco 
carbonos) y una base nitrogenada. Los azúcares del ácido nucleico están formados por dos clases de pentosas. Si el 
azúcar es ribosa, el ácido se llama ribonucleico ARN; y si es una ribosa que ha perdido un átomo de oxígeno, se 
denomina desoxirribosa y hace parte del ácido desoxirribonucleico o ADN. 
Las bases de los ácidos nucleicos son de dos tipos: las pirimidinas y las purinas. Las bases pirimidinas están 
formadas por un anillo heterocíclico simple parecido al benceno, en donde aparecen dos átomos de nitrógeno y son la 
citosina y timina en el ADN y citosina y uracilo en el ARN; las bases purinas están formadas por dos anillos de carbono 
y nitrógeno y son la adenina y la guanina. Se ha demostrado que el orden y la disposición de las bases del ADN y del 
ARN constituyen el medio por el cual la información es codificada y transmitida de padres a hijos. Codificada significa 
que hay que descifrarla tal como lo hiciste con el mensaje de la actividad de indagación. 

LOS ÁCIDOS NUCLÉICOS  
ADN (Ácido Desoxirribonucleico) 
En 1953, Francisco Crick y James D. Watson 
elaboraron un modelo del ADN que permitió 
explicar la participación de esta sustancia en 
el almacenamiento de información hereditaria 
en los genes y en la autoduplicación de 
estos. Por su valioso aporte, estos 
investigadores recibieron el Premio Nobel en 
1962 Los investigadores norteamericanos 
Watson y       Crick propusieron un modelo de 
ADN con estructura tridimensional. Ellos 
representaron a la molécula del ADN formada 
por dos largas cadenas adyacentes de 
polinucleótidos alineadas y enrolladas cerca 
una de la otra, para formar una doble hélice 
alrededor de una barra central hipotética, 
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muy parecida al pasamanos o barandal de una escalera de caracol. 
De acuerdo con el modelo elaborado por Watson y Crick, el ADN tiene la 
forma de una escalera en espiral, cuyos lados o postes son cadenas de 
azúcares alternadas con fosfatos. Los escalones los conforman sustancias 
llamadas bases nitrogenadas, de las cuales hay cuatro diferentes: adenina 
(A), timina (T), citosina (C) y guanina (G). En cada escalón, las bases están 
unidas por parejas: la adenina con la timina (A-T) y la citosina con la 
guanina (C-G), o a la inversa (T- A), (G-C). El orden de las parejas de 
bases, en la escalera del ADN, determina una característica en particular, 
que el individuo sea un delfín, una planta de trigo, un ratón u otro 
organismo, ya que sus características dependen de la secuencia de las 
bases del ADN. El ADN se duplica, lo que permite la transmisión de la 
información hereditaria a los descendientes. El inicio del proceso de 
duplicación del ADN ocurre cuando la molécula se desenrolla y se abre por 
la parte media, a lo largo, para formar dos cadenas. Cada cadena va 
tomando bases, azúcares y fosfatos, hasta formar, escalón por escalón, la 
cadena que le es complementaria. Finalmente, de una molécula de ADN se 
obtienen dos cadenas y se forman dos hélices dobles. Las moléculas 
resultantes tienen una mitad recién formada, y otra que procede del ADN 
previo a la duplicación. Después de la duplicación, el ADN adquiere la forma 

característica de escalera enrollada. El ADN es la sustancia básica que forma los cromosomas. Durante la 
reproducción, los cromosomas son transmitidos a las células hijas; por lo tanto, las nuevas generaciones celulares 
contienen la misma información genética de la célula madre.  
ARN (Ácido Ribonucleico) 
El ARN se encuentra en el citoplasma de las células, y en menor cantidad en el núcleo. En el citoplasma, se 
reconocen tres tipos de ARN: el ribosómico, el de transferencia y el mensajero. La molécula del ARN es una estructura 
constituida por una sola cadena, a diferencia de la molécula de ADN que lo forman dos cadenas, y que en lugar de la 
base timina contiene la base uracilo. El ARN mensajero funciona como el mensajero del ADN, es decir, representa el 
medio a través del cual el ADN regula diferentes funciones que se cumplen en el citoplasma y dirige la formación de 
nuevas proteínas. 
 

LOS CROMOSOMAS 
Los cromosomas son estructuras celulares que intervienen en 
la reproducción; se localizan en el núcleo celular. Los 
cromosomas están constituidos por el 80% de ADN y un 20% 
de otras sustancias, entre las cuales se encuentran algunas 
proteínas llamadas histonas y otras llamadas proteínas 
residuales. Los cromosomas, desde el punto de vista 
estructural están formados por dos mitades cada una de ellas 
llamada cromátidas; en las dos cromátidas se encuentra la 
misma información genética. Las dos cromátidas se 
encuentran unidas por un punto llamado centrómero, que no 
es otra cosa que una zona del cromosoma formada por varios 
tipos de proteínas. Existen pares de cromosomas muy 
parecidos en forma y tamaño, a los cuales se les llama 
cromosomas homólogos, es decir, que la información 
genética que tiene cada cromosoma es la misma de la que 
está dotado el otro 
 
 
 
 
LOS GENES  

Cada cromosoma es portador de una gran cantidad de 
unidades hereditarias llamadas genes, las cuales contienen 
información específica sobre las diversas características que 
tiene un ser vivo, tanto en lo relacionado con las estructuras 
que forman su cuerpo como con algunas funciones que 
realiza. Los genes ocupan un lugar determinado en los 
cromosomas, como si fueran las cuentas en un collar. Los 
genetistas han establecido que un gen determina una 
característica en particular, debido a que se ha estudiado la 
secuencia de aminoácidos de las proteínas relacionadas con 
la característica y su correspondencia con las bases 
nitrogenadas, tanto del ARN como del ADN.  

 ESTUDIOS GENÉTICOS ¿QUE SON LOS ESTUDIOS GENÉTICOS? 
Para entender qué son los estudios genéticos, es necesario definir algunos conceptos importantes dentro de la 
biología. 
La genética es un área de las ciencias biológicas que se encarga del estudio de las bases de la herencia y la 
diversidad que existe entre los seres vivos. La herencia por su parte son las características físicas y biológicas que 

Fig 3: Las bases 
nitrogenadas en 
el ADN se 
organizan en 
forma de 
escalera, 
formando una 
doble hélice 
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compartimos con nuestra familia y que pueden determinar nuestro aspecto y nuestras características biológicas, es 
decir, nuestro fenotipo (el color de ojos, el tipo de piel, etcétera) así como nuestras características internas (como se 
producen sustancias que llevan a cabo una función específica del cuerpo humano). Todo esto viene derivado en gran 
medida por nuestros componentes genéticos, es decir, nuestro genotipo. 
Existen ocasiones en que las células contienen alteraciones o defectos en la información que tienen en sus genes. 
Estos cambios también son llamados “mutaciones” y pueden ser ocasionados por químicos, radiaciones o factores 
ambientales. Las mutaciones conducen a una variación génica y, por consiguiente, diversidad en los seres vivos y a la 
expresión de diferentes enfermedades. 
De esta manera, el propósito de los estudios genéticos es el estudiar a los genes y a sus diferencias. Para la 
realización de los mismos, es necesario tomar una muestra de tejidos que conforman el cuerpo (que puede ser 
sangre, piel, tejido gastrointestinal, tejido mamario, etcétera), el cual se examina a través de diferentes instrumentos y 
diversas técnicas moleculares para obtener el ADN y así identificar algunos de los genes que lo conforman. A través 
de este análisis se detectan los genes y sus mutaciones. Se ha descrito que existen más de 4000 mutaciones en los 
genes de los humanos, pero no todas ellas se expresan o manifiestan, aunque el individuo las presente. Esto sucede 
porque la mutación debe ser “dominante”, es decir, que tienen la capacidad de no responder ante las medidas de 
autorreparación que tiene el ADN. 
Existen ocasiones en que las células contienen alteraciones o defectos en la información que tienen en sus genes. 
Estos cambios también son llamados “mutaciones” y pueden ser ocasionados por químicos, radiaciones o factores 
ambientales. Las mutaciones conducen a una variación génica y, por consiguiente, diversidad en los seres vivos y a la 
expresión de diferentes enfermedades. 

PROYECTO TRANSVERSAL 
PRAE-PEGER. 

De acuerdo a la información recibida en el colegio, televisión, internet y cualquier otro medio de comunicación sobre el 
Covid-19 responda a las siguientes preguntas 
 ¿Qué prácticas de vida saludable estoy implementando en casa y otros escenarios para evitar el contagio COVID-19? 
¿Qué prácticas de vida saludables puedo implementar en casa y otros escenarios para evitar el contagio COVID-19? 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

Momento 3: Practico lo que aprendí Ciencias Naturales 
 

1. ¿Qué crees que pasaría si en algún momento se pudiera clonar un ser humano? 
2. ¿Cómo será el mundo futuro si la genética se sigue desarrollando a una velocidad sorprendente? 
3. Si tú fueras genetista, ¿en qué características te gustaría trabajar? ¿Qué le aportarías a la humanidad? 
5. ¿Qué piensas de los experimentos que hacen los genetistas para mejorar algunas características de las especies? 
Justifica tu respuesta. 
6. Explica cómo crees que en una estructura tan pequeña como una molécula de ADN, que mide alrededor de 3,4 
nanómetros, pueda estar contenida tanta información de un individuo. Escribe tus opiniones al respecto. 
7.Si el ADN contiene la información que define todas las características de un organismo y se encuentra en copias 

idénticas en todas las células del individuo, ¿cómo crees que en una célula solo actúan unos genes y no todos en 
simultáneo? Por ejemplo, las células musculares producen dos proteínas que son actina y miosina, pero no producen 
queratina (proteína que le da estructura al pelo y las uñas) a pesar de que tienen la información para producirla, no lo 
hacen.  
9. De acuerdo a la información anterior: ¿en las imágenes A y B, ¿cuál de ellas es el azúcar del ADN y cuál del  ARN? 
Asigne además los nombres a cada azúcar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   A.____________________                                       B.___________________                                 
8.Si es posible observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=NQaZecHCCNA&t=256s y realiza un 
escrito en donde explique la función de los ácidos nucleicos basándose en la información que allí se ofrece.  
9. Si es posible observa y realiza uno de los 2 experimentos de los videos en casa 
https://www.youtube.com/watch?v=6OEVrzN0nDs ; www.youtube.com/watch?v=y_QATYdfzJQ toma fotos de la 
práctica para dejar evidencia de tu trabajo en el taller. 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NQaZecHCCNA&t=256s
https://www.youtube.com/watch?v=6OEVrzN0nDs
http://www.youtube.com/watch?v=y_QATYdfzJQ
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    CONTENIDO: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA. 

 
 

ALGUNAS APLICACIONES DE TÉCNICAS USADAS CON EL ADN 
La Tecnología del ADN recombinante es ampliamente utilizada en el ámbito de la investigación biomédica. En este 
sentido, la ingeniería genética ha permitido identificar genes implicados en muchas enfermedades, lo que ha permitido 
su detección y tratamiento. 
LA NUEVA ERA DE LA VACUNOLOGÍA 
Una alternativa al ADN es el uso en su lugar de ARN mensajero (ARNm), la molécula intermediaria que las células utilizan 
para traducir los genes a proteínas. La idea es similar, facilitar a la célula las instrucciones para que fabrique su propia 
vacuna; esta tecnología ha sido calificada como “una nueva era en vacunología” y como “una estrategia universal”  
contra cualquier virus emergente. Este es el abordaje de Moderna Therapeutics y el Instituto Nacional de Alergia y 
Enfermedades Infecciosas de EEUU (NIAID), cuya vacuna candidata mRNA-1273 se basa en el ARNm de la proteína S. 
Para solventar la inestabilidad del ARN en el organismo, la molécula va envuelta en una cápsula de lípidos. Moderna ya 
ha ensayado su plataforma previamente en animales, lo que ha permitido ahorrar este paso y proceder directamente 
a la fase 1. El 16 de marzo comenzaron las inoculaciones a los primeros voluntarios de un grupo de 45, convirtiendo 
esta vacuna en la primera en occidente en entrar en ensayo clínico. 
Ya hay más de 62 vacunas en proceso contra el SARS-CoV-2 con una variedad de estrategias, incluyendo las clásicas y 
las que emplean proteínas del virus. Pero no debemos perder de vista que la gran mayoría de las nuevas plataformas 
aún no cuentan con vacunas aprobadas. 
Por delante queda una larga travesía; como escriben en la revista Immunity el experto en vacunas Florian Krammer y 
su colaboradora Fátima Amanat, de la Facultad de Medicina Icahn de Mount Sinai (Nueva York), “las vacunas pueden 
llegar demasiado tarde para tener un impacto en la primera oleada de esta pandemia. Sin embargo, pueden ser muy 
útiles si llegan posteriores oleadas o en un escenario post-pandemia donde el SARS-CoV-2 continúe circulando como  
GUIA DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIO EN CASA 
virus estacional”. Y, en cualquier caso, añaden, mejorará nuestra preparación para el futuro, porque “los virus seguirán 
llegando”. 
 
https://www.bbvaopenmind.com/tecnologia/innovacion/nuevas-tecnologias-de-vacunas-el-camino-hacia-fin-
covid19/ 
 
UNA PRUEBA PARA COVID-19 UTILIZA TECNOLOGÍA DE NANOINTERRUPTOR DE ADN PARA DETECTAR EL 
VIRUS SARS-COV-2 
Una prueba de diagnóstico fácil para COVID-19, basada en la tecnología de nanointerruptores de ADN podría ofrecer 
una nueva forma de detectar el SARS-CoV-2, el virus que produce esa enfermedad. 
Unos científicos del Celular Programa de Medicina y Molecular (PCMM) del Hospital Infantil de Boston (Boston, MA, 
EUA) desarrollaron una tecnología con nanointerruptores de ADN durante varios años, lo que les permite darle 
rápidamente un giro, para aplicarla al diagnóstico de la COVID-19. El nanointerruptor de ADN comienza con un 
fragmento de ADN de una sola hebra. Adjuntos a cada extremo de ese ADN hay compuestos que interactúan con 
moléculas que un investigador quiera estudiar, como los anticuerpos contra una proteína producida por un virus. Una 
vez que aquellos son agregados a una muestra de suero sanguíneo, los nanointerruptores compuestos de ADN y 
anticuerpo, circulan en el líquido como centinelas en busca de sus objetivos. Una vez que los encuentran, los 
anticuerpos se les unen fuertemente. La unión de un par de anticuerpos y la proteína hace que el ADN cambie de forma, 
pasando a una forma de círculo cerrado o de bucle. Si no se encuentra con su objetivo, la hebra de ADN permanece 
abierta en una posición sin bucle. 
La tecnología de nanointerruptores desarrollada por los científicos del PCMM, aún no se utiliza en aplicaciones clínicas, 
pero se ha mostrado prometedora en estudios de investigación de otras enfermedades, como la detección del antígeno 
específico de próstata, un marcador de la salud de la próstata. Para la COVID-19, los científicos diseñaron una tripleta 
de nanointerruptores de ADN que puede detectar la proteína S del virus que causa la COVID-19, anticuerpos producidos 
después de la exposición al virus o al ARN producido por el propio virus. Los resultados de las pruebas se leen mediante 
un sistema sencillo de electroforesis en gel, una herramienta analítica de uso corriente en muchos laboratorios que 
clasifican el ADN y las proteínas por tamaño y forma en función de su movimiento descendente a través de un gel. 
Cuando se produce un resultado positivo (un círculo cerrado), la muestra parece quedar atrapada y se ralentiza, 
permaneciendo en una posición más alta en el gel. Cuando el resultado es negativo, pasa a través del gel hasta el fondo. 

El objetivo de los científicos es simplificar aún más las cosas para efectuar pruebas rápidas e in situ para la COVID-19, 
mediante el desarrollo de una prueba que sea tan fácil de usar como una de embarazo, pero tan sofisticada y precisa 
como un sistema de laboratorio. La prueba rápida que desarrollan no solo detectará la presencia de anticuerpos contra 
la COVID-19, sino que también proporcionará más información sobre esos anticuerpos. 
“Nuestra tecnología, el nanointerruptor de ADN, es una nueva forma de estudiar una muestra de análisis en busca de 
evidencias de una infección”, dijo Wesley Wong, PhD, quien dirige el equipo que desarrolla la nueva prueba para la 

https://www.bbvaopenmind.com/tecnologia/innovacion/nuevas-tecnologias-de-vacunas-el-camino-hacia-fin-covid19/
https://www.bbvaopenmind.com/tecnologia/innovacion/nuevas-tecnologias-de-vacunas-el-camino-hacia-fin-covid19/
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COVID-19 en el PCMM. “Esperamos obtener una idea de cómo responde el sistema inmune a la infección y la 
vacunación y, tal vez, incluso reconocer la presencia de anticuerpos capaces de matar o neutralizar el virus. Los 
resultados preliminares en muestras de suero de pacientes muestran que el concepto es prometedor”. 
Tomado de:https://www.labmedica.es/covid-19/articles/294785465/una-prueba-para-covid-19-utiliza-tecnologia-
denanointerruptor-de-adn-para-detectar-el-virus-sars-cov-2.html 
 
A CONTINUACIÓN, HAY DOS LINK DE VIDEOS PARA CONOCER MÁS SOBRE USOS DE LA TECNOLOGÍA 
DEL ADN. 
https://www.youtube.com/watch?v=kCwqs4ivjQw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mbPaEtmdtCY 
 
 
 
 
 
Momento 3: Practico lo que aprendí  
 

PARA BIOLOGÍA marthaelisarjcc@gmail.com 
 

Una vez leído el texto de los estudios genéticos y si es posible observa los videos del siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=kCwqs4ivjQw , https://www.youtube.com/watch?v=mbPaEtmdtCY ,y  resuelva las 
siguientes preguntas:  
2.Defina con sus propias palabras ¿qué es la genética? 

3. ¿Qué es un estudio genético? 
4.Consulte 2 tipos de estudios genéticos 
5.Consulte 2 aparatos tecnológicos utilizados para análisis genéticos. 
Descifra el siguiente mensaje teniendo en cuenta que el 100 corresponde a la letra a; el 101 a la letra b; el 102 a 
la letra c, y así sucesivamente hasta llegar al 126 que corresponde a la letra z: 
104.111.100.103.113.125.104.111.100.118.113.119.115.113.111.100.119.112.115.111.104.102.121.111.100.119.101.
100.119.108.102.100.119.116.100.118.100.111.100.122.108.103.100. 
6. ¿Qué sabes de los compuestos que se mencionan en el mensaje? 
7. ¿Qué piensan de la frase que pudiste descifrar? 
8. ¿Cuándo tú piensas en la vida con qué sustancias la relacionas? 
 

PARA TECNOLOGÍA jctecnologia9c@gmail.com 
Actividad # 4:  
¿QUE ESTOY APRENDIENDO? Una vez leído el texto de los estudios genéticos y de las aplicaciones de las técnicas usadas 
del ADN, resuelva las siguientes preguntas:  
1. Defina con sus propias palabras ¿qué es la genética?  
2. ¿Qué es un estudio genético?  
3. Explique con sus propias palabras en qué consiste desde el punto de vista del ADN, la vacuna para el covid-19 de la 
lectura anterior.  
4. Basado en toda la información que a diario escuchan sobre la pandemia por COVID-19, describe en un párrafo de 
mínimo 6 líneas las consecuencias que trae a una persona el contraer el virus y las posibles soluciones para detener la 
pandemia.  
5. En un octavo de cartulina realiza un cartel con las normas de bioseguridad que se deben tener en cuenta en casa 
para evitar que el virus llegue a nosotros 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kCwqs4ivjQw
https://www.youtube.com/watch?v=mbPaEtmdtCY
mailto:marthaelisarjcc@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=kCwqs4ivjQw
https://www.youtube.com/watch?v=mbPaEtmdtCY
mailto:jctecnologia9c@gmail.com
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VALORACIÓN CONTINUA  

Momento 4: ¿Qué aprendí?  Ciencias Naturales. 
Realiza una reflexión donde cuentes lo que aprendiste y como te sentiste en el desarrollo de esta guía. 
 
Momento 4: ¿Qué aprendí? Tecnología e informática. 
Realiza una reflexión donde cuentes lo que aprendiste y como te sentiste en el desarrollo de esta guía. 

Espacio para Autoevaluación del estudiante. 
Momento 5: Que aprendí? Ciencias naturales 
 

Valora tu aprendizaje Si No Parcialmente 

Mi compromiso 

● Comprendí la forma como se expresan las 

moléculas de la herencia en los organismos, 

sus principales mecanismos y agentes de 

cambio (mutación) que generan variabilidad y 

diversidad en las poblaciones.  

   

● Tengo claro cómo puedo Interpretar a partir 

de modelos la estructura y la forma como se 

expresan las moléculas de la herencia en los 

organismos.  

   

Aclaro mis dudas cuando lo necesito    

Realizo la actividad teniendo en cuenta las 
instrucciones 

   
Practico los 

temas que me 
causaron 

dificultad para 
aprenderlos 

Tengo buena presentación en la realización de las 
actividades 

   

Muestro responsabilidad y compromiso en el 
desarrollo de la actividad 

   

Realizo la actividad completa     

He aprendido la tarea del día     

Hice el trabajo solo y con explicación cuando lo 
necesito 

    

Los trabajos que envía mi profesora son claros     

 

Momento 5: Que aprendí? Ciencias naturales 
 

Valora tu aprendizaje Si No Parcialmente 

Mi compromiso 

● ¿Comprendí la importancia que tiene la 

aplicación de la tecnología en la ciencia?  

   

● ¿Tengo claro cómo puedo la tecnología 

produce avances en la ciencia? 

   

Aclaro mis dudas cuando lo necesito    

Realizo la actividad teniendo en cuenta las 
instrucciones 

   
Practico los 

temas que me 
causaron 

dificultad para 
aprenderlos 

Tengo buena presentación en la realización de las 
actividades 

   

Muestro responsabilidad y compromiso en el 
desarrollo de la actividad 

   

Realizo la actividad completa 
    

He aprendido la tarea del día 
    

Hice el trabajo solo y con explicación cuando lo 
necesito 

    

Los trabajos que envía mi profesora son claros     
 

 


