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Conozca su libro

L

a obra que se presenta a continuación, Dominios de Ciencias 9, contiene un gran valor agregado:
desarrolla los temas por habilidades de acuerdo con el nuevo enfoque del programa de estudio
establecido por el Ministerio de Educación Pública. El libro está dividido en tres ejes temáticos;
dentro de ellos, se descubrirán los saberes necesarios para el desarrollo de destrezas para la construcción
de una nueva ciudadanía.

► ¿Cómo

se diseñó cada eje temático?

Apertura del eje
Presenta imágenes que ilustran los contenidos conceptuales del eje,
los cuales fomentan un aprendizaje lúdico y significativo.
Eje temático

1

Los seres vivos
en entornos saludables

El ser humano y los niveles de organización
Todos los seres vivos poseen una unidad básica en sus estructuras: la célula. Esta
cumple funciones diversas para el mantenimiento de cada individuo. El número y tipo
de células es diferente en cada ser vivo; algunos se componen de una sola y otros
poseen miles de millones organizadas en tejidos, órganos y sistemas.
El ser humano presenta esos niveles de organización. Sus tejidos, órganos y sistemas
desempeñan funciones especializadas que contribuyen al correcto funcionamiento
del cuerpo. La estructura y función de los órganos y sistemas dependen de la forma
en la que los tejidos se asocian y se relacionan.

Resumen del eje
Se destacan los conocimientos que se
estudiarán.

Por ejemplo, el sistema nervioso se encarga de elaborar respuestas de acción y transmitirlas a las diferentes partes del cuerpo, cuando recibe señales del medio externo o
del propio cuerpo. De esta manera, se perciben y elaboran respuestas para distintos
estímulos, como aromas, temperatura, texturas, colores, sonidos y otros.
Asimismo, otros sistemas desempeñan funciones esenciales para la continuidad de
la vida: el digestivo se encarga de asimilar los nutrientes que el cuerpo requiere; el
reproductor contribuye a la continuidad de la vida y el respiratorio hace posible el
intercambio de gases vitales (oxígeno) y de desecho (dióxido de carbono) entre el
cuerpo y el medio externo.
La célula es el componente básico que posee vida, ya que cumple las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción. Sin embargo, de acuerdo con la función de
cada tejido, algunas células están muy especializadas y han perdido alguna de las
funciones básicas.
Actualmente, con los avances tecnológicos, se ha explorado la estructura y la función
de muchos tejidos y órganos. Por ejemplo, recientemente se reconoció un nuevo órgano en el ser humano: el mesenterio; este consiste en un pliegue del recubrimiento
de la cavidad abdominal (peritoneo) que mantiene unido el intestino con la pared
abdominal. Las nuevas tecnologías y estudios científicos permiten, también, detectar
un mal funcionamiento en los órganos, diagnosticar ciertas enfermedades asociadas
y elaborar mejores tratamientos.

Analice y comente

Analice y comente
Invita al estudiante a contestar una serie
de preguntas, tomando como referencia
el resumen e imágenes de la apertura del
eje. De este modo, podrá interaccionar
con el contenido del libro.

• Cite algunos órganos del cuerpo humano y describa su función.
• Mencione algunas células que formen parte del tejido sanguíneo. ¿Por qué la sangre
es un tejido líquido?
• ¿A cuál tejido pertenecen las neuronas?
• ¿Por qué es necesaria la especialización de las células del cuerpo humano? ¿Qué
pasaría si todas las células cumplieran las mismas funciones?
• Nombre algunos aparatos tecnológicos que se utilicen para la exploración de los
distintos órganos humanos.
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Taller

Los estudiantes efectuarán un taller donde desarrollarán, en forma general, el eje temático. Durante el taller, se evidenciará el ciclo de mediación basado en el método de indagación.
¿Qué queremos
aprender? (focalización)
Se plantea una o varias
preguntas para que el
estudiante exprese sus
ideas y promover el pensamiento reflexivo.

Taller 2

La materia

III. Aprendo ciencia, haciendo ciencia
1. Marque con un  las imágenes que representan cambios químicos.

I. ¿Qué queremos aprender?
El bienestar de la humanidad está relacionado con el progreso en la comprensión de cómo funciona la materia, de su naturaleza y de sus cambios. Al realizar el experimento, se podrá responder:
¿Cómo afectan las reacciones químicas a la materia?

II. Exploremos
Procedimiento

Materiales

1. Coloque, en uno de los frascos el clavo herrumbrado. Agregue el refresco hasta la mitad del recipiente, asegurando
que el clavo quede cubierto del líquido y deje la mezcla
hasta que desaparezca el herrumbre.

• Clavo herrumbrado
• Dos frascos de vidrio
• Refresco gaseoso
(Coca-Cola)
• Agitador
• Levadura para pan
• Trapo de cocina limpio
y seco
• Cuchara
• Agua tibia

a. Observe constantemente. Anote sus observaciones.

a. En las imágenes que seleccionó, ¿por qué se puede afirmar que ocurrieron cambios químicos? Justifique.

2. Realice reacciones químicas sencillas y observe cambios químicos.

IV. Apliquemos lo aprendido
1. ¿Cuál es la manifestación que indica que ocurrió un cambio químico en cada experimento?

Exploremos (exploración)
Se presentan las actividades que conducen
al estudiante a generar
conocimiento mediante la
obtención de evidencias y
datos acerca del problema
o desafío propuesto.

2

Aprendo ciencia,
haciendo ciencia
(reflexión y contrastación)
Con ayuda del docente,
los estudiantes logran
reflexionar sobre las
evidencias adquiridas en
la exploración y contrastar
los contenidos.

2. Coloque dos cucharadas de levadura en el otro recipiente, agregue agua tibia, agite, tape el
frasco con el trapo de cocina y deje reposar por 30 minutos.
a. Anote y dibuje sus observaciones.
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2. Investigue y explique la utilidad industrial dada a la reacción química que ocurre cuando se adiciona agua tibia a la levadura. ¿Cómo se llama este proceso?
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Apliquemos lo aprendido (aplicación)
Se proponen actividades, casos y recomendaciones en un contexto cercano a su cotidianidad, para evidenciar las habilidades desarrolladas y los conocimientos alcanzados.

► ¿Cómo

7

se diseñó cada tema?
Inicio y desarrollo del tema
Aparecen imágenes, esquemas, cuadros sinópticos, infografías y mapas
que motivan el aprendizaje.

TEMA

Reacciones químicas y ecuaciones
químicas
Guía de

trabajo

• ¿Qué sucede cuando se quema
un fósforo?
• ¿Cuáles cambios ocurren al
hornear galletas?
• ¿Por qué no se debe fumar en

Guía de trabajo
Representa la focalización. Es una pregunta generadora de conocimientos, para facilitar el diagnóstico y guiar su abordaje y desarrollo.

las gasolineras?

Introducción

en los animales, en el cuerquímicos en el ambiente, en las plantas,
Día tras día se experimentan cambios
e industriales y, en fin, en todo
laboratorios clínicos, farmacéuticos
po humano, en nuestro hogar, en los
el entorno, son parte del diario vivir.
depende la vida y su desatambién, reacciones químicas y de ellas
llamados,
son
químicos
cambios
Estos
la oxidación de los
en las plantas, la cocción de los alimentos,
rrollo en el planeta Tierra. La fotosíntesis
fósforo, la fabricación
de los alimentos, la combustión de un
metales, la respiración celular, la digestión
en la materia en forma
entre otros, representan cambios químicos
de jabones, plásticos, medicamentos,
en el laboratorio.
natural o inducidos por el ser humano

Criterios de evaluación
Establecen los indicadores que utilizarán en la evaluación del estudiantado,
de acuerdo con las situaciones de aprendizaje.

Indague
químicos.
1. Investigue qué son los cambios

2. ¿Siempre que se combinan sustancias

se producen reacciones químicas?

Criterios de evaluación

diaria.
materiales que se utilizan en la vida
sus manifestaciones en diferentes
que
• Describir reacciones químicas y
sencillas que representan procesos
de la materia en ecuaciones químicas
• Ejemplificar la ley de conservación
ocurren en la vida cotidiana.
e industriales.
químicas en los procesos biológicos
• Analizar la importancia de las reacciones
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Infogramas
Son representaciones visuales con descripciones e
indicaciones gráficas para apoyar los textos.
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Hipervínculos
Se incluyen textos destacados y videos en cada tema, con
el propósito de enriquecerlo y ampliar la información básica.
Entre ellos, se encuentran: Datos curiosos, RapiLab,
Ciencia interactiva e Integración y valores.

Angiospermas. Plantas con flores
con
óvulos encerrados en un ovario.

Diccionario de

ciencias

longitud que equivale
mica. Unidad de
Unidad astronó
UA.
Su símbolo es
la Tierra y el Sol.

Dicotiledóneas. Angiosperma cuyo
embrión posee dos hojas,
denominadas
la distancia entre
km, que esantes
cotiledones,
de germinar.
a 149 597 870
Gimnospermas. Plantas con los óvulos
en conos que los dejan expuestos
al
medio, como las coníferas y las239
ciccas.
Monocotiledóneas. Angiosperma
cuyo embrión posee una sola hoja
o
cotiledón antes de germinar.

Las plantas no tienen una raíz única,
sino un sistema de
raíces conectadas, capaces de fijar la
planta al sustrato.
Este sistema, también, es el responsable
de absorber agua
y nutrientes minerales del suelo para
hidratar y alimentar
a todo el organismo.
Existen dos tipos de sistemas radicales:
el de raíz primaria
y el de raíz fibrosa. Ambos son característicos
de las dicotiledóneas y de las monocotiledóneas
, respectivamente.

Las dicotiledóneas, cuando germinan,
desarrollan una
raíz principal o primaria, de la cual
salen muchas raíces
laterales. Esta raíz primaria llega a elongarse
y, en algunos casos, a profundizar mucho en el
suelo para sostener
la planta y encontrar agua.
En las monocotiledóneas, se producen
una y otra vez raíces delgadas desde la base del tallo y,
en algunas de ellas,
desde cualquier nudo que toque tierra,
como sucede con
algunos pastos.
La estructura de la raíz contiene una
epidermis externa,
seguida por un tejido tipo parénquima
llamado córtex
(que puede tener de unas pocas a muchas
capas de células), luego, la endodermis (con una sola
capa de células),
el periciclo (con pocas capas de células)
y, en el centro
está presente el cilindro vascular con
el xilema, el floema y otros tejidos. En la punta de la
raíz, hay un tejido
llamado cofia, el cual es como un casco
grueso que protege la punta mientras se abre camino
por el suelo.
El periciclo es el tejido que puede formar
las raíces secundarias, se abre camino para salir de la raíz
de la que se origina.
Las raíces, también, pueden convertirse
en estructuras almacenadoras, como es el caso de la yuca
o de la zanahoria.
Modificaciones llamativas se presentan
en las raíces de
las plantas de algunos humedales,
como las exhibidas
por ciertos mangles, que producen unas
estructuras hacia arriba, como respiraderos, para poder
llevar oxígeno
hasta las raíces inundadas.

Analice y
comente
1. Discuta, con sus compañeros,
las

funciones principales de la raíz.
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► Zonas

de actividades

Aplico lo

aprendido

Compuesto

Nombre

Clasificación (binario,
ternario o cuaternario)

conocimientos

extraclase

NaHCO3

Fecha de entrega:

Puntaje total: 20 puntos

Valor del porcentaje:

Puntos obtenidos:

Nota:

Porcentaje obtenido:

H3BO3

Criterios de evaluación

( ) Aristaco y Ptolomeo.
( ) Galileo y Ptolomeo.
( ) Ptolomeo y Copérnico.
3. ¿Cuál de los cuerpos celestes
no es un planeta?
( ) Marte

• Describir los hábitos de consumo y la correcta manipulación de alimentos, para prevenir enfermedades que afectan el cuerpo humano.
• Valorar las acciones que promueven estilos de vida saludables, que favorezcan el funcionamiento de los diferentes sistemas del cuerpo humano.

NaCl
CaSO4

Instrucciones

NH3

(
(
(

• El trabajo debe ser realizado en el cuaderno de Ciencias, con la portada respectiva.
• Trabaje con orden y aseo.
• Resuelva las actividades de forma completa.

NH4ClO4

2. Explique la relación que existe entre manejo de alimentos e incidencia de ETA.
3. Describa tres enfermedades asociadas a un consumo inadecuado de alimentos.
a. Cite medidas de prevención de esas enfermedades.

Escala de calificación

Puntaje

Criterios de evaluación

provocada por las
para reducir la contaminación ambiental
a. Elabore una lista de acciones
sustancias de las baterías.

1

2

3

4

¿Cuáles características se refieren
a los planetas?
( ) I y II
( ) I y III
( ) II y III
( ) II y IV

5

Elabora un plan de manipulación de alimentos para implementar en
la soda del centro educativo.
Explica la relación que existe entre manejo de alimentos e incidencia
de ETA.
Describe tres enfermedades asociadas a un consumo inadecuado de
alimentos.
Cita medidas de prevención de las enfermedades escogidas en el
punto 3.

5. El punto en donde la Tierra se
encuentra más
( ) afelio.

(
(
(

Total
1. Deficiente

163

2. Aceptable

3. Regular

4. Bueno

afecto de manera
Los estudiantes conocerán las distintas formas de mostrar y recibir
diferencias de criadecuada, así como las principales maneras de resolver conflictos y
que se relacionan
terio mediante una comunicación asertiva. Analizarán la manera en
de mostrar
con amigos, familiares y pareja, con el fin de mejorar sus propias formas
reflexionar y acafecto y manejar sus emociones. También, estarán en capacidad de
relaciones sexuatuar, responsablemente, sobre el momento adecuado para practicar
les coitales.

cerca del Sol recibe el nombre de

) órbita.
) ecuador.
) perihelio.

Criterios de evaluación

• Estigmas positivos y negativos en la vivencia de la afectividad.
• Las relaciones intergeneracionales.
• Noviazgo.
personal y sus consecuencias.
• Estética y salud sexual: depilación, ropa interior, productos de higiene
en el uso del condón.
• Uso efectivo del condón: masculino y femenino. Ventajas y desventajas

5. Muy bueno
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Aplico lo aprendido
Al finalizar cada tema, se
ofrecen las actividades para
observar,
! pensar, recordar,
clasificar... Con ellas, el
estudiante descubrirá múltiples formas de aprender.

con los componentes del sistema solar.

I. Cuerpos que orbitan alrededor de
los planetas o los planetas enanos.
II. Cuerpos celestes que giran alrededor
del Sol haciendo una trayectoria elíptica.
III. Cuerpos rocosos de menor tamaño
que un planeta pero más grandes
que un meteoro, que
orbitan alrededor del Sol, de los planetas
o de otros asteroides.
IV. Cuerpos que presentan una composición
rocosa y se ubican más cerca del Sol.
Son cuatro:
Mercurio, Venus, Tierra y Marte.

1. Elabore un plan de manipulación de alimentos para implementar en la soda de su centro educativo.

remotos,
como fuente de energía en controles
quíLas baterías que utilizamos, normalmente,
y juguetes, entre otros, poseen compuestos
relojes, teléfonos, computadoras portátiles
una batería
como mercurio, plomo y cadmio. Cuando
micos con elementos altamente tóxicos,
de la cubierta de
sustancias comienzan a salir a través
se desecha sin ningún cuidado, esas
las sustancias tóxicas
lo contaminan. Una vez en el suelo,
la batería, donde llegan al suelo y
pueden producir diy otros seres vivos. En los organismos
pueden ser absorbidas por plantas
contaminados
de mercurio proveniente de alimentos
versos daños; por ejemplo, el consumo
en los riñones y los pulmones.
produce, entre otras cosas, daños

) Ceres
) Urano
) Mercurio

4. Lea las características relacionadas

Actividades

2. Lea el texto y responda.

Construimos relaciones afectivas agradables,
equitativas y saludables

I PARTE. Selección única. Marque
con un  el paréntesis con la afirmación
que responde correctamente al enunciado.
1. La visión geocéntrica del universo
sostiene que la Tierra es
( ) plana y se mueve alrededor del
Sol.
( ) redonda y se mueve alrededor
del Sol.
( ) plana, inmóvil y está en el centro
del universo.
( ) redonda, inmóvil y está en el
centro del sistema solar.
2. Dos científicos que apoyaron
el modelo geocéntrico del universo
fueron
( ) Galileo y Copérnico.

Una dieta saludable

Uso

Afectividad y sexualidad

Evalúo mis

Trabajo

solicitada.
1. Complete con la información
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Trabajo extraclase
Son ejercicios que fortalecen las competencias necesarias y básicas de los estudiantes, lo cual promueve
un aprendizaje significativo
de los contenidos.

Evalúo mis competencias
Práctica de aprendizaje
con base en los parámetros de los nuevos
estándares, competencias y logros. !

Afectividad y sexualidad
Al final de cada eje, se
incorporan actividades
donde se abordan cada
uno de los temas del
programa.

!

!

Simbología de las habilidades por desarrollar
!
Pensamiento
sistémico

!

!

Pensamiento !
crítico
Resolución
de problemas

Creatividad e
innovación
Aprender a
aprender

!

!
Colaboración

! Ciudadanía

global y local
Apropiación
de tecnologías
digitales

Comunicación

!
Responsabilidad
personal y social

Estilos de vida
saludable

Vida y carrera
Manejo de
información

3

Eje temático

Unidad

11

Los seres vivos
en entornos
saludables
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