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PLAN DE TRABAJO VIRTUAL 2020 

JORNADA TARDE- SEGUNDO PERIODO 
20 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2020 

 
Noveno: Ciencias Naturales (Biología y fisicoquímica)  

Docente: Viviana Salazar 
 

Acudientes y estudiantes buen día, debido a la situación epidemiológica causada por el Coronavirus 

(COVID-19), se hace entrega de las estrategias de flexibilización curricular, para asegurar la atención 
educativa desde los hogares del 20 de abril al 29 de mayo del año 2020, recomiendo se establezcan 

tiempos claros de trabajo dentro del hogar, para el cumplimiento de las actividades mencionadas a 
continuación, de igual forma es importante aclarar que las actividades parten de los contenidos y 

trabajos organizados para el segundo periodo  del año lectivo. 
 
Las actividades se pueden descargar en la página cienciasfps.blogspot.com o solicitarlas al director 

de curso. Es importante resaltar que las actividades se deben enviar al correo chorrojumita@gmail.com 
en las fechas asignadas para no colapsar el sistema, por ello se entrega un cronograma de recepción 

que no será modificado. No se evaluarán las actividades enviadas fuera de las fechas 
establecidas en el cronograma, pues este documento se entrega con antelación para evitar 
inconvenientes. 

Los archivos deben enviarse en cada fecha en un solo formato PDF con el nombre del estudiante, 
curso y nombre de la actividad. Si se envían más de dos correos sólo se evaluará el primero 

que se reciba. 
 

Recomiendo guardar pantallazos de los envíos para tenerlos como evidencia y pido por favor la 
colaboración de enviar los archivos como se solicita, pues en ocasiones anteriores han enviado en 
desorden, sin marcar o varios correos que dificultan el trabajo. Así mismo verifiquen la calidad de las 

imágenes que toman que sean legibles y que no estén pixeladas. 
 

Actividades Fecha de envío Nota 

1. Enviar fotos de los separadores de los 

cuadernos o carpetas (biología y 
Fisicoquímica) del segundo periodo cuyo 
tema de decoración será: 

Biología: La experiencia en cuarentena 
Fisicoquímica: Temas del periodo 

 
- Pueden realizar dibujos o pegar imágenes 
-  Luego de los separadores y como de 

costumbre en cada cuaderno (o carpeta) 
deben copiar los temas y desempeños del 

segundo periodo. 
 

 

Miércoles 22 de 

abril 

- Cada separador 

es una nota 
sobre 50 para 
cada materia. 
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No olviden que estas actividades se 
envían en un solo PDF (copian las 
fotos y las pegan en Word y luego lo 

guardan en PDF) 

2. Realizar en el cuaderno o carpeta el taller 
sobre Movimiento Uniforme Rectilíneo (NO 

SE DEBE ENVIAR) y presentar evaluación en 
el link asignado, para la cual es indispensable 
tener a la mano las respuestas del taller. 

 

Jueves 7 de mayo   Nota Sobre 50 para 
Fisicoquímica  

3. Realizar en el cuaderno o carpeta el taller 
sobre leyes de herencia y probabilidad (NO 

SE DEBE ENVIAR). Luego presente la 
Evaluación sobre el taller desarrollado en el 
link que se habilite. Para esto es 

indispensable tener a la mano las respuestas 
del taller. 

Miércoles 13 de 
mayo 

Nota Sobre 50 
para Biología  

4. Nivelación de las actividades 1, 2 y 3 (Aplica 

para aquellos estudiantes que tengan el 
promedio inferior a 35) 

Jueves 21 de 

mayo 

Sobre 35 

 

TEMAS Y DESEMPEÑOS SEGUNDO PERIODO 

 

NOVENO BIOLOGÍA  1. GENÉTICA 

MENDELIANA 
leyes de la 

herencia cruces y 
probabilidad. 

2. Origen de la vida 

en la tierra 
3. Evolución de las 

especies 
 

1. Comprende la 

forma en que los 
principios 

genéticos 
mendelianos y 
post-

mendelianos 
explican la 

herencia y el 
mejoramiento de 
las especies 

existentes 
 

2. Analiza teorías 

científicas sobre 
el origen de la 

vida y la 
evolución de las 
especies 

 
3. Evidencia 

compromiso, 
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calidad y 
responsabilidad 
con sus procesos 

de aprendizaje de 
las ciencias 
naturales 

FISICOQUIMICA  1. Movimiento 

rectilíneo 
uniforme, 

interpretación de 
graficas 
 

2. Óxidos 
nomenclatura 
propiedades y 

reacciones. 
Balanceo por 

tanteo de semi 
ecuaciones.  

 

1. Describe el 

movimiento de 
un cuerpo en 

gráficos que 
relacionan el 
desplazamiento, 

la velocidad y la 
aceleración en 
función del 

tiempo. 
2. Emplea formulas 

y ecuaciones 
químicas para 
representar las 

reacciones de los  
óxidos y  su 

nomenclatura . 

 


