
 



 

Programación dosificada 

 

A continuación se presenta la distribución de los contenidos programáticos del Meduca en el libro Ciencias Naturales 9, 

proyecto Puentes del Saber. 

 
Área 1 

Los seres vivos y sus funciones 

Objetivos de aprendizaje 

• Identifica y valora la herencia genética como forma de transmitir características de una generación a otra. 

• Demuestra conocimientos y actitudes sobre las consecuencias que implica una sexualidad sana y responsable. 

 
 

Ciencias Naturales 9 

 

Primer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Función de la meiosis: 
producción de gametos 
Páginas 38-41 

• Reproducción y desarrollo humano. 
- El proceso de fecundación. 
- Estructura. 

- Espermatozoides. 
- Óvulos. 

- La gametogénesis: espermatogénesis 
y ovogénesis (División por meiosis I 
y meiosis II). 
- Espermatogonia. 
- Ovogonia. 

• Representación de los procesos de la 
espermatogénesis y ovogénesis. 

• Concienciación del proceso de fecunda- 
ción del ser humano. 
- Valorización del proceso de la 

espermatogénesis y ovogénesis. 

• Describe de forma oral y escrita el proce- 
so de fecundación en el ser humano. 
- Identifica los procesos de formación 

de células sexuales con la formación 
de nuevos seres humanos. 

- Aprecia e identifica el proceso de 
división por meiosis en las células 
reproductoras humanas. 

• Elabora diagramas sobre el proceso 
de fecundación y la formación de 
las células sexuales. 
- Confecciona modelos o maquetas 

que expliquen las diferentes etapas 
de la fecundación. 

- Participa en un debate y elabora un 
proyecto sobre la fecundación. 

- Investiga el proceso sobre la 
fecundación in vitro y los beneficios 
para el ser humano. 

El material genético 
Páginas 14-23 
 
División celular en 
células eucariotas 
Páginas 24-27 

• Las leyes de la herencia de 
Gregorio Mendel. 
- Características dominantes y recesivas. 
– Los cromosomas en los seres humanos. 

• Descripción sobre las leyes de la heren- 
cia de Gregorio Mendel y las característi- 
cas dominantes y recesivas. 
- Identificación de los modelos de 

cromosomas en los seres humanos. 
- Representación de las características 

heredadas mediante el sistema 
abreviado de Reginald Punnett. 

• Aceptación de las características fisioló- 
gicas heredadas de lo seres humanos. 
- Valoración de la herencia como forma 

de transmisión de características de 
una generación a otra. 

• Determina y calcula la dominancia de 
una característica según las leyes 
de Mendel. 
- Respeta los diversos rasgos 

heredables como base para 
determinar su propias características. 

- Identifica la importancia de los 
cromosomas en la transferencia de la 
información genética. 

• Elabora esquema conceptual sobre las 
leyes de Gregorio Mendel. 
- Utiliza el cuadro de Punnett para 

explicar las leyes de Mendel y 
discutirlas en equipo. 

- Presenta estudios de caso en que se 
muestren situaciones cotidianas por 
medio de cálculos para determinar 
características dominantes y recesivas 
en seres vivos. 

- Construye un ensayo sustentado 
sobre los pasos que llevaron a los 
científicos a los descubrimientos 
en genética. 
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Primer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Meiosis, otro tipo de 
división celular 
Páginas 30-37 
 
Alteración del 
material genético 
Páginas 42-45 
 
Herencia de caracteres 
Páginas 62-67 
 
Herencia de un carácter 
Páginas 68-75 
 
Herencia de 
dos caracteres 
Páginas 76-83 
 
Teoría cromosómica 
de la herencia 
Páginas 86-95 
 
Herencia de la 
especie humana 
Páginas 96-103 

• Las enfermedades hereditarias ligadas 
al sexo. 
- La hemofilia. 
- El daltonismo. 
– La miopía. 

• Identificación de las enfermedades 
hereditarias ligadas al sexo. 

• Concienciación sobre las enfermedades 
hereditarias ligadas al sexo. 

• Define las enfermedades hereditarias 
ligadas al sexo tomando en cuenta sus 
características y sus cuidados. 
- Identifica las enfermedades ligadas al 

sexo, y las hereditarias. 
- Muestra interés por la prevención de 

las actividades ligadas al sexo. 

• Organiza un simposio sobre los cuidados 
de las enfermedades hereditarias ligadas 
al sexo. 
- Elabora un mural informativo acerca 

de las enfermedades hereditarias 
y ligadas al sexo. 

- Comenta videos que muestren 
la realidad de las secuelas de 
enfermedades hereditarias y ligadas 
al sexo. 

• Los tipos de sangre. 
- El factor Rh. 

• La información genética 
- Genoma humano. 
- Genes. 
- ADN. 
- Trastornos hereditarios. 
- Síndrome de Down y otros. 

• Clasificación de los grupos sanguíneos 
y descripción de los trastornos heredita- 
rios del síndrome de Down y otros. 

• Apreciación de la información genética y 
los tipos de sangre. 

• Explica y describe la secuencia de ADN 
que conforma el genoma humano. 
- Distingue de manera verbal y escrita 

las diversas enfermedades hereditarias 
ligadas al sexo. 

- Explica cómo la hemofilia, el 
daltonismo y otras, son enfermedades 
ligadas al sexo. 

- Relaciona y menciona, mediante 
ejemplos cotidianos, los diferentes 
métodos que existen para la detección 
temprana de malformaciones. 

• Debate sobre la secuencia de ADN 
que conforma el genoma humano. 
- Confecciona murales sobre los 

trastornos hereditarios, síndrome 
de Down y otros. 

- Organiza un debate dirigido sobre las 
enfermedades ligadas al sexo 
y su implicación en los individuos. 

- Realiza un estudio de caso donde se 
muestren las características de los 
individuos con enfermedades ligadas 
al sexo. 

• Las enfermedades autosómicas. 
- Anemia falciforme. 
- Detección temprana 

de malformaciones. 
- Detección química: Amniocentesis 

y ultrasonidos. 

• Clasificación de las enfermedades 
autosómicas y su detección temprana. 

• Concienciación acerca la detección tem- 
prana de las enfermedades autosómicas. 

• Utiliza los términos ”gen“, ”cromosoma” y 
“alelo” usando los conceptos 
científicos aceptados. 
- Ejecuta proyectos sobre los cuidados 

de la mujer en el periodo de gestación. 
- Valora la importancia de buscar 

medidas preventivas, para evitar las 
enfermedades autosómicas 

• Presenta a través de ordenadores gráfi- 
cos las enfermedades autosómicas y 
sus características. 
- Prepara panel de expertos en que 

se exponen las diferentes técnicas 
que se utilizan para la detección de 
enfermedades en los bebés 
en gestación. 

- Organiza un foro sobre los cuidados 
y prevención de las enfermedades 
autosómicas. 
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Primer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Función de la meiosis: 
producción de gametos 
Páginas 38-41 

• Las condiciones que implica una sexuali- 
dad responsable y sana. 

• Elaboración de conclusiones sobre los 
resultados que implica tener una sexuali- 
dad a su debido tiempo, fundamentada 
en valores. 

• Autorreflexión en el sentido de tener 
una sexualidad a su debido tiempo, fun- 
damentada en valores. 

• Valora la importancia de conocer 
sobre la detección temprana de 
enfermedades hereditarias. 
- Menciona resultados que implica una 

sexualidad sana y responsable. 
- Relaciona la sexualidad 

irresponsable con las enfermedades 
infectocontagiosas. 

- Señala y autorreflexiona sobre las 
consecuencias de tener sexualidad a 
temprana edad. 

• Representa a través de un sociodrama 
las consecuencias de tener una sexuali- 
dad antes de tiempo. 
- Confecciona de murales sobre 

las consecuencias de tener una 
sexualidad antes de tiempo. 

- Organiza una mesa redonda sobre 
la sexualidad y sus inicios a 
temprana edad. 
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Área 2 Área 3 

Los seres vivos y su ambiente La materia y la energía, y sus interacciones y cambios en la naturaleza 

 
Objetivos de aprendizaje Objetivos de aprendizaje 

• Interpreta las relaciones entre diferentes seres vivos en su ambiente y las características que los fueron adaptando. • Reconoce cómo la propagación de la energía se da por las propiedades ondulatorias. 

• Distingue y aprecia las implicaciones de la ciencia y la tecnología tanto en sus aspectos positivos como negativos. 
 
 

Segundo trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Origen de las especies 
Páginas 122-129 

• La Influencia del ambiente en la heren- 
cia y en la variedad de los seres vivos. 
- El origen de las especies 

(Charles Darwin). 
- Selección natural. 
- Evolución humana. 
- Teorías explicativas (científicas 

y religiosas). 
- Rasgos que caracterizan a los 

humanos: postura, manos prensiles, 
pulgar opuesto, entre otros. 

• Clasificación de las diferentes especies 
según las características similares 
y diferentes. 

• Tolerancia ante las diversas ideas que 
explican la evolución humana, tanto 
científicas como religiosas. 

• Menciona de forma oral y escrita la 
forma en que las especies de un ecosis- 
tema se fueron adaptando al medio. 
- Discute y argumenta la forma en 

que las diferentes especies fueron 
adquiriendo las características que las 
hacen únicas. 

• Presenta una exposición dialogada 
sobre los aspectos que determinaron 
las características de los individuos de 
un ecosistema. 
- Debate sobre las implicaciones que 

tienen que ver con el mejoramiento 
genético de las especies. 

Tecnología y ambiente 
Páginas 130-135 

• Métodos para mejorar los seres vivos. 
- Selección natural. 
- Selección artificial. 
- Cruzamiento. 
- Mutaciones. 
- Clonación. 
– Otros. 

• Identificación de los métodos para mejo- 
rar los seres vivos. 

• Estimación de las consecuencias de los 
nuevos avances en los métodos para 
mejorar los seres vivos. 

• Establece distinción de especies y expli- 
ca las razones que hacen al ser humano 
la especie dominante. 
- Expone sus ideas y argumentos 

sobre el origen de las especies y los 
descubrimientos científicos que 
lo sustentan. 

• Debate sobre las diferentes teorías que 
explican la formación de las especies. 
- Dialoga en grupo sobre las 

características que nos distinguen 
como humanos y las que nos hacen 
parecidos a otras especies. 

• El código genético genoma humano. 
- Mapas del genoma. 
- Explicaciones científicas acerca 

del origen de las especies. 

• Construcción de diversos recursos que 
se emplean en el mejoramiento de 
especies; interpretación del origen de 
las especies. 

• Concienciación de las implicaciones 
positivas y negativas de conocer el 
genoma de todas las especies. 
- Valoración de las implicaciones 

de los avances científicos en 
la naturaleza. 

• Explica en forma oral y escrita los tér- 
minos y conceptos que implican el 
código genético. 
- Valora la importancia de conocer el 

genoma humano y sus implicaciones. 
- Señala los aspectos positivos y 

negativos que involucra conocer 
el genoma humano. 

• Organiza un debate sobre los avances y 
las implicaciones de los descubrimientos 
del código genético. 
- Expone sus ideas sobre los diferentes 

conceptos que se relacionan con 
la genética. 
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Segundo trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Contaminación 
y cambio climático 
Páginas 138-145 

• Mejoramiento de especies y el efecto 
invernadero, ante el cambio climático. 
- La contaminación del agua, el suelo y 

el aire por el ser humano. 
- La lucha del ser humano contra las 

bacterias, hongos y virus; beneficios 
y riesgos. 

• Interpretación de ideas sobre el mejora- 
miento de las especies y el efecto inver- 
nadero, ante el cambio climático. 
- Comprensión de la lucha del ser 

humano contra las bacterias. 

• Valoración de la lucha del ser humano 
ante el cambio climático. 
- Valorización de la lucha contra 

las bacterias. 

• Analiza y explica las posibles causas de la 
contaminación del agua, el suelo y el 
aire por el ser humano. 
- Explica las alternativas que tiene el 

ser humano para contrarrestar 
las bacterias. 

- Limpia para evitar la contaminación 
del agua, el suelo y el aire por el 
ser humano. 

- Realiza experimentos relacionados 
con la contaminación del agua, el 
suelo y el aire por el ser humano. 

- Valora la importancia de preservar 
nuestra agua, suelo y aire. 

• Organiza una mesa redonda sobre los 
efectos del cambio climático. 
- Elabora un ensayo sustentado sobre 

la importancia de la lucha contra 
las enfermedades causadas por 
microorganismos y sus implicaciones. 

- Presenta proyectos sobre posibles 
causas de la contaminación 
del agua, el suelo y el aire 
por el ser humano. 

- Debate sobre el efecto invernadero y 
sus consecuencias para los seres vivos. 

- Debate sobre las alternativas que 
tiene el ser humano para evitar la 
contaminación del agua, el suelo y 
el aire. 

- Realiza experimentos sencillos 
relacionados con la contaminación 
del agua, el suelo y el aire. 

- Organiza campañas internas y 
externas para preservar nuestras 
aguas, el suelo y el aire. 

• La tecnociencia y su influencia en 
la naturaleza: 
- Aportes de la biotecnología. 

• Utilización de la ciencia, la tecnología y 
su influencia en la naturaleza. 
- Interpretación de los aportes 

biotecnológicos al medio ambiente. 

• Valoración de la ciencia y la tecnología 
como factores que influyen en los daños 
o mejoramiento del medio ambiente y 
los seres vivos. 

• Explica y señala los aportes de la ciencia 
y la tecnología en el mejoramiento de 
las especies. 
- Describe las implicaciones de la 

tecnología y la ciencia en los cambios 
en la naturaleza. 

- Aprecia sobre implicaciones de la 
ciencia y la tecnología y su influencia 
en la naturaleza. 

• Realiza estudio de caso sobre las impli- 
caciones de los avances científicos y tec- 
nológicos en la naturaleza. 
- Investiga sobre datos históricos 

de los aportes de la biotecnología. 
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Segundo trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Las ondas 
Páginas 158-167 
 
¿Qué es el sonido? 
Páginas 168-175 
 
¿Cómo interactúa el soni- 
do con el entorno? 
Páginas 176-185 
 
¿Cómo percibimos 
el sonido? 
Páginas 186-193 
 
¿Qué es la luz? 
Páginas 196-202 

• La propagación de la energía obedece 
a propiedades ondulatorias. 
- Ondas mecánicas (olas y sonido, 

entre otras). 
- Ondas electromagnéticas (luz, ondas 

de radio, entre otras). 

• Experimentación sobre las diferentes for- 
mas de energía que obedecen a 
propiedades ondulatorias. 

• Apreciación de la energía como parte 
del desarrollo de la civilización. 

• Explica de forma oral y escrita las carac- 
terísticas que tiene la energía 
a la hora de propagarse. 
- Distingue la forma en que una onda 

de energía se propaga y se recibe. 

• Participa en experiencias donde se 
muestre la forma en que la energía 
se propaga. 
- Realiza estudios de caso que 

muestren diferentes formas de 
energía y sus implicaciones. 

- Realiza un experimento sobre la 
propagación de la energía. 

• Características de las ondas. 
- Receptores y emisores de ondas en el 

ser humano (ojos, oídos, piel, nariz, 
laringe y boca). 

- Características de la recepción 
y de la emisión. 

• Experimentación de las formas de ener- 
gía identificando sus características en 
forma de onda. 

• Valoración de los tipos de energía alter- 
nativa para cuidar el medio ambiente. 

• Demuestra mediante juegos de 
roles cómo se propagan las ondas iden- 
tificando receptores y emisores 
en el ser humano. 
- Construye modelos que explican la 

forma en que se produce y propaga 
la energía. 

- Describe la forma como la 
manipulación de la energía ha 
ayudado en el avance de la civilización. 

• Experimenta en el laboratorio acerca de 
cómo el cuerpo humano recibe, a través 
de un diapasón, ondas de energía. 
- Realiza experimentos en que se 

apliquen las diferentes formas de 
energía y sus transformaciones. 

- Debate sobre la aplicación de la 
energía en la mejora de la calidad de 
vida del ser humano. 
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Área 3 Área 4 

La materia y la energía, y sus interacciones y cambios en la naturaleza El planeta Tierra y el universo 

 
Objetivos de aprendizaje Objetivos de aprendizaje 

• Reconoce cómo la propagación de energía se da por las propiedades ondulatorias. • Explica, analiza y describe las distintas teorías que intentan explicar el origen del universo y el sistema solar. 

• Distingue entre los tipos de energía eléctrica y sus manifestaciones, y determina sus aplicaciones en la vida cotidiana. • Establece las características y la relación entre las teorías que explican los posibles orígenes de la Tierra, de la vida en ella y de 
la existencia del ser humano. 

 
 

Tercer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿Cómo interactúa 
la luz con el entorno? 
Páginas 203-216 
 
¿Cómo podemos ver? 
Páginas 217-221 

• La propagación de la energía obedece 
a propiedades ondulatorias. 
- Ondas mecánicas (olas y sonido, 

entre otras). 
- Ondas electromagnéticas (luz, ondas 

de radio, entre otras). 

• Experimentación sobre las diferentes 
formas de energía que obedecen a 
propiedades ondulatorias. 

• Apreciación de la energía como parte 
del desarrollo de la civilización. 

• Explica de forma oral y escrita las carac- 
terísticas que tiene la energía a la hora 
de propagarse. 
- Distingue la forma en que una onda 

de energía se propaga y se recibe. 

• Participa en experiencias donde se 
muestre la forma en que la energía 
se propaga. 
- Realiza estudios de caso que 

muestren diferentes formas de 
energía y sus implicaciones. 

- Realiza un experimento sobre la 
propagación de la energía. 

• Características de las ondas. 
- Receptores y emisores de ondas en el 

ser humano (ojos, oídos, piel, nariz, 
laringe y boca). 

- Características de la recepción 
y de la emisión. 

• Experimentación de las formas de ener- 
gía identificando sus características en 
forma de onda. 

• Valoración de los tipos de energía alter- 
nativa para cuidar el medio ambiente. 

• Demuestra mediante juegos de roles 
cómo se propagan las ondas identificando 
receptores y emisores en el ser humano. 
- Construye modelos que explican la 

forma en que se produce y propaga 
la energía. 

- Describe la forma como la 
manipulación de la energía ha 
ayudado en el avance de la civilización. 

• Experimenta en el laboratorio acerca 
de cómo el cuerpo humano recibe, 
a través de un diapasón, ondas 
de energía. 
- Realiza experimentos en que se 

apliquen las diferentes formas de 
energía y sus transformaciones. 

- Debate sobre la aplicación de la 
energía en la mejora de la calidad de 
vida del ser humano. 

Electricidad 
Páginas 222-231 

• La ciencia ha comprobado que todos los 
cuerpos tienen energía. 
- La electricidad estática. 
- Las leyes electrostáticas. 
- Métodos por los cuales se puede 

electrizar un cuerpo. 
- Fricción o frotamiento. 
- Contacto o conducción. 
– Inducción. 

• Procedimiento mediante el cual se 
electriza un cuerpo. 

• Apreciación de la electricidad estática en 
los diferentes objetos que podemos 
encontrar en la vida diaria. 

• Explica y argumenta mediante un panel 
sus ideas sobre la electricidad estática 
para constatar que todos los cuerpos 
tienen energía. 
- Aprecia las leyes de electrostática y 

los métodos por los cuales se puede 
electrizar un cuerpo. 

- Identifica y enuncia los métodos 
por los cuales se puede electrizar un 
cuerpo señalando sus semejanzas 
y diferencias. 

• Presenta las ideas y argumentos 
sobre la electricidad estática en un 
esquema mental. 
- Comprueba en el laboratorio con 

diferentes tipos de objetos la 
presencia o ausencia de 
electricidad estática. 

- Demuestra a través de un sociodrama 
las leyes electrostáticas. 
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Tercer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 
• Los electrones en los diferentes materiales. 

- Conductores, semiconductores 
y aislantes. 

- Los relámpagos son una forma de 
electricidad estática (B. Franklin). 

- Uso de la electricidad estática. 
- Electricidad por medios químicos. 
- Pila seca (baterías). 
- Pila húmeda (electrolítica). 
– Los acumuladores. 

• Identificación de los conductores 
y aislantes de la electricidad. 

• Valoración de los conductores y aislantes 
de electricidad en la vida del ser humano. 

• Explica, define y utiliza diferentes mate- 
riales en el uso de la electricidad estáti- 
ca por medios químicos (pilas secas y 
pilas húmedas). 

• Experimenta con diferentes tipos de 
materiales en la electricidad estática. 
- Experimenta con diferentes tipos de 

materiales la conductividad 
de la electricidad. 

- Presenta un proyecto sobre 
conductores, semiconductores 
y aislantes. 

Origen del sistema 
solar y de la Tierra 
Páginas 246-255 
 
Vida en la Tierra 
Páginas 258-261 

• Teorías más aceptadas científicamente 
que intentan explicar el origen del siste- 
ma solar y nuestro planeta. 
- La formación del sistema solar y 

sus planetas (planetas interiores y 
planetas exteriores). 

- La formación de la Tierra y la Luna. 
- Las condiciones que permitieron la 

vida en nuestro planeta. 

• Interpretación de las teorías más acepta- 
das científicamente sobre el origen del 
planeta y del sistema solar. 

• Apreciación de las características de 
los planetas que permiten la vida en 
la Tierra. 

• Analiza y describe las diferentes teorías 
que explican la formación de los plane- 
tas del sistema solar. 
- Representa en modelos los diferentes 

planetas del sistema solar y cómo 
estos se ubican y se clasifican. 

• Organiza un panel de expertos en que 
señale las diferentes teorías más aceptadas 
sobre el origen de nuestro sistema solar. 
- Confecciona maquetas que presenten 

las características de los planetas y su 
importancia para la presencia de la vida. 

• Características aceptadas por los 
científicos para clasificar un cuerpo 
celeste como planeta. 
- La tecnología como herramienta 

para apoyar los descubrimientos y las 
teorías sobre la formación del sistema 
solar y el universo. 

• Descripción de las características para 
identificar un cuerpo celeste. 

• Concienciación de la tecnología como 
herramienta para apoyar los descubri- 
mientos sobre las teorías de la formación 
del universo. 

• Discute los diferentes aportes de la cien- 
cia y la tecnología que dan nuevas expli- 
caciones sobre la formación de nuestro 
sistema solar. 
- Evalúa el proceso histórico que 

han realizado los astrónomos para 
descubrir y explicar la formación 
del universo. 

• Confecciona un ensayo sustentado 
sobre la influencia de los avances tecno- 
lógicos en los nuevos descubrimientos 
de nuestro sistema solar. 
- Organiza un debate sobre la presencia 

de vida en el planeta 
y sus características. 

- Investiga en Internet las diferentes 
teorías sobre la formación del sistema 
solar y el universo. 

• Las teorías que explican los posibles 
orígenes de la Tierra, de la vida en 
ella y de la existencia del ser humano. 

• Relación entre el origen de la Tierra y la 
existencia del ser humano. 

• Apreciación del origen de la Tierra y su 
relación con la existencia del ser humano. 

• Explica, demuestra y aprecia las teorías 
que explican los orígenes de la Tierra 
y su relación con la existencia del 
ser humano. 

• Investiga en Internet posibles orígenes 
de la Tierra y su relación con la existencia 
del ser humano. 
- Elabora un informe sobre la existencia 

del ser humano y su relación con el 
origen de la Tierra. 
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