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LUGAR: Cuenca FECHA: 24 de julio de 2017 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

CURSO: Noveno Año EBG PARALELO(s): A, B y C ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

 
DOCENTE: Ing. Jessica Guncay A     

 

2. ANTECEDENTES: 

De acuerdo al Análisis del rendimiento académico en exámenes supletorios de su representado, en la Junta de Curso del día 

23 de julio de 2018, se consideró necesario convocar a usted como Representante Legal y a su representado para darle a 

conocer la nota del examen y las actividades que tendrá que realizar el estudiante durante los días previos a la rendición de 

exámenes remediales, basándonos en el Art. 213. Del Reglamento de la LOEI, el mismo que dice: “Examen remedial. Si un 

estudiante hubiere obtenido un puntaje promedio anual menor a cinco sobre diez (5/10) como nota final de cualquier asignatura 

o no aprobare el examen supletorio, el docente de la asignatura correspondiente deberá elaborar un cronograma de actividades 

académicas que cada estudiante tendrá que cumplir en casa con ayuda de su familia, para que quince (15) días antes de la 

fecha de inicio de clases, rinda por una sola vez un examen remedial acumulativo, que será una prueba de base estructurada.” 

 

3. COMPROMISOS Y OBLIGACIONES: 

Con la finalidad de dar cumplimiento al Art. 213 de la LOEI, se ha elaborado un "Cronograma de actividades académicas" 

que el estudiante debe realizar en colaboración con su familia y que está en relación con el desarrollo de destrezas y los 

contenidos de cada asignatura, el objetivo de este cronograma es orientar de mejor manera el refuerzo académico que deben 

realizar los estudiantes durante estos 15 días previo la rendición del examen Remedial. 

Además, el representante legal se compromete a garantizar el cumplimiento diario de todas y cada una de las tareas escolares 

asignadas en el cronograma de actividades académicas previas al examen remedial, dándole el apoyo necesario para que las 

realice satisfactoriamente, dando cumplimiento al Art. 13 de la LOEI, De las obligaciones de los padres de familia lit. c ,f ,i. 

El discente por su parte se compromete a cumplir fielmente todas y cada una de las decisiones tomadas para hacer realidad su 

mejoramiento académico, y entregar la actividad desarrollada en una carpeta el día del examen remedial, dando cumplimiento 

al Art 8 de la LOEI,  De las obligaciones de los estudiantes lit. b. 

En caso de estar de acuerdo a los compromisos establecidos firmarán la respectiva acta. 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE 
FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 
NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA 

O REPRESENTANTE LEGAL 

FIRMA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

1 TOLA QUITO EMILY VANESSA    

2 FERNANDES BRITO ANA MARIA    

3 
MUÑOZ SOLANO MELANIE 

DOMENICA 
   

4 
NIVICELA GARCIA CLAUDIA 

DOMENICA 
   

5 QUITO LOJA DANIA MELISSA    
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales CURSO:  Noveno Año EBG PARALELO (s):    A, B y C AÑO LECTIVO:  2017 - 2018 

DOCENTE:  Ing. Jessica Guncay ESTUDIANTE:   Fecha de inicio: 24/07/2018 Fecha final:     17/08/2018 

2. PLAN DE ACTIVIDADES 

UNIDAD DE 
CONOCIMIENTO 

MAPA DE 
CONOCIMIENTOS 

(TEMAS) 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

INDICADORES DE LOGRO 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 
RECURSOS FECHAS 

 

LOS SERES 

VIVOS Y SU 

INTERACCIÓN 

CON EL 

AMBIENTE 

- Tejidos animales: 

célula animal. 

- Tipos de tejidos 

animales: 

características y 

funciones. 

- Tejidos vegetales: 

célula vegetal. 

- Tipos de tejidos 

vegetales: 

características y 

funciones. 

- Flujos de energía y 

rol de los seres vivos: 

organismos 

autótrofos y 

heterótrofos. 

- Productores 

primarios, 

secundarios y 

terciarios. 

CN.4.1.5. Diseñar y ejecutar 

una indagación experimental 

y explicar las clases de 

tejidos animales y vegetales, 

diferenciándolos por sus 

características, funciones y 

ubicación. 

CN.4.1.11. Diseñar modelos 

representativos del flujo de 

energía en cadenas y redes 

alimenticias, explicar y 

demostrar el rol de los seres 

vivos en la trasmisión de 

energía en los diferentes 

niveles tróficos. 

- Representa gráficamente las clases 

de tejidos animales. 

- Identifica las partes de los tejidos 

animales. 

- Reconoce la función de los tejidos 

animales. 

- Explica la diferencia entre una 

célula animal y vegetal. 

- Describe la función de las 

estructuras de la célula vegetal. 

- Dibuja la célula vegetal y rotular sus 

partes. 

- Reconoce y describe a los 

organismos autótrofos. 

- Diferencia un organismo autótrofo 

de un heterótrofo. 

- Compara la producción  primaria y 

la producción secundaria. 

- Elabora la representación de una red 

alimenticia representando los flujos 

de energía. 

- Resolver el Taller de 

Refuerzo académico # 1 

(entrega docente) 

- Elaborar un gráfico de los 

tejidos animales en una 

lámina de dibujo A4 e 

identificar los tejidos 

principales y describir 

brevemente sus funciones. 

- Elaborar un gráfico de los 

tejidos vegetales en una 

lámina de dibujo A4 e 

identificar los tejidos 

principales y describir 

brevemente sus funciones. 

- Represente gráficamente el 

proceso de la cadena trófica 

e identifique cada uno de 

los productores., 

- Texto del estudiante 

- Cuaderno del 

estudiante 

- Taller de Refuerzo 

Académico 

Remedial # 1  

- Elabore un diagrama 

de los tejidos 

animales y vegetales 

e indicar sus 

funciones. 

- Elabore un 

flujograma de la 

cadena trófica. 

 

24/07/2018 

26/07/2108 

CAMBIOS EN 

LOS SERES 

VIVOS 

- Partes de la bacteria. 

- Bacterias y 

Cianobacterias: 

clasificación. 

- Enfermedades 

infectocontagiosas: 

microorganismos 

patógenos y contagio 

- Utilidades. 

- Resistencia 

CN.4.2.2. Investigar en 

forma documental y explicar 

la evolución de las bacterias 

y la resistencia a los 

antibióticos, deducir sus 

causas y las consecuencias de 

estas para el ser humano. 

CN.4.2.6. Explorar y 

describir la relación del ser 

humano con organismos 

- Representa gráficamente las partes 

de la bacteria. 

- Explica las características de las 

bacterias. 

- Explica la clasificación basada en la 

organización celular y la forma de 

nutrición de los organismos. 

- Describe la relación entre el ser 

humano y los organismos 

patógenos que afectan su salud. 

- Resolver el Taller de 

Refuerzo académico # 2 

(entrega docente) 

- Elaborar un gráfico modelo 

bacteria e identificar sus 

partes en una lámina A4, 

- Realizar un cuadro 

comparativo acerca de las 

características principales 

- Texto del estudiante 

- Cuaderno del 

estudiante 

- Taller de Refuerzo 

Académico 

Remedial # 2  

- Elabore un gráfico e 

identifique las partes 

de la bacteria. 

27/07/2018 

31/07/2108 
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- Enfermedades 

causadas por 

bacterias. 

- Enfermedades 

causadas por virus 

patógenos que afectan la 

salud de manera transitoria y 

permanente y ejemplificar las 

medidas preventivas que 

eviten el contagio. 

- Diferencia entre microorganismos 

beneficiosos y aquellos patógenos 

que causan enfermedades 

infectocontagiosas. 

- Define una enfermedad 

infectocontagiosa. 

- Reconoce a los endoparásitos como 

parásitos que afectan a los 

organismos en su interior, en tejidos 

y órganos. 

- Compara ectoparásito y 

endoparásito y establece 

diferencias. 

- Distingue una enfermedad 

ocasionada por ectoparásitos de una 

causada por endoparásitos 

- Representa gráficamente la forma 

de propagación del virus dentro del 

hospedero. 

de los endoparásitos y 

ectoparásitos. 

- Representar gráficamente 

en una hoja de papel bond 

A4 el modo de contagio de 

las enfermados producidas 

por un virus. 

- Realizar un collage sobre 

las enfermedades causadas 

por bacterias y virus. 

 

 

- Realice una tabla 

comparativa entre 

endoparásitos y 

ectoparásitos. 

- Realice un flujo 

grama del modo de 

transmisión de las 

enfermedades 

producidas por virus. 

- Identifique las 

enfermedades 

transmitidas por 

bacterias y virus 

mediante la 

elaboración de un 

collage.  

LA FUERZA DE 

LA GRAVEDAD 

- Evolución biológica, 

definición. 

- Teorías de la 

evolución. 

CN.4.1.15. Indagar e 

interpretar los principios de 

la selección natural como un 

aspecto fundamental de la 

teoría de la evolución 

biológica. 

 

- Explica la Selección Natural como 

evolución biológica, e identifica las 

principales teorías y sus postulados. 

- Resolver el Taller de 

Refuerzo académico # 3 

(entrega docente) 

- Elaborar un cuadro 

sinóptico sobre las teorías 

que explican los procesos 

evolutivos, e identificar sus 

postulados.  

 

- Texto del estudiante 

- Cuaderno del 

estudiante 

- Taller de Refuerzo 

Académico 

Remedial # 3  

- Elabore un cuadro 

conceptual con las 

ideas principales de 

las teorías de la 

evolución. 

1/08/2018 

2/08/2018 

 

 

NUESTRO 

PLANETA EN 

EL UNIVERSO 

- La luna y sus efectos 

sobre la tierra: 

características 

principales. 

- Fases de la luna y su 

influencia sobre las 

mareas. 

- Contaminantes 

atmosféricos; 

naturales y antrópicos 

CN.4.4.5. Describir la 

posición relativa del Sol, la 

Tierra y la Luna y distinguir 

los fenómenos astronómicos 

que se producen en el 

espacio. 

CN.4.4.10. Investigar en 

forma documental sobre el 

cambio climático y sus 

efectos en los casquetes 

- Explica las características de la 

Luna. 

- Dibuja las fases de la Luna. 

- Explica las causas o consecuencias 

del cambio climático. 

- Realiza un cuadro comparativo 

entre efecto invernadero y cambio 

climático. 

- Resolver el Taller de 

Refuerzo académico # 4 

(entrega  docente) 

- Elaborar un cuadro 

sinóptico de las 

características principales 

de la luna. 

- En una Cartulina A4, 

representar gráficamente las 

fases de la luna, e identificar 

- Texto del estudiante 

- Cuaderno del 

estudiante 

- Taller de Refuerzo 

Académico 

Remedial # 4 

- Elabore un cuadro 

sinóptico de la luna. 

3/08/2018 

6/07/2108 
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- Cambios y 

consecuencias del 

cambio climático. 

- Capa de ozono 

- Agotadoras de ozono. 

polares, nevados y capas de 

hielo, formular hipótesis 

sobre sus causas y registrar 

evidencias sobre la actividad 

humana y el impacto de esta 

en el clima. 

- Investiga las especies de animales 

más vulnerables al cambio 

climático.  

- Elabora un organizador gráfico 

sobre las evidencias y 

consecuencias del cambio 

climático. 

- Explica las consecuencias de la 

reducción de la capa de ozono. 

- Enumera las sustancias que 

destruyen la capa de ozono. 

en que fases se presentan 

mareas altas y mareas bajas. 

-  

- Represente 

gráficamente las 

fases de la Luna e 

identifique sus 

efectos en las 

mareas. 

LA TIERRA Y 

SUS CAMBIOS 

- Alteraciones de los 

ciclos 

biogeoquímicos 

(fósforo, nitrógeno, 

carbono y agua) 

causas y efectos. 

- Vientos planetarios. 

- Movimiento de las 

corrientes marinas. 

- Afloramiento marino. 

- Corrientes cálidas y 

frías, impacto en el 

clima, la vida marina 

y la industria 

pesquera: corriente 

fría de Humboldt y 

corriente cálida de El 

Niño. 

- Influencia de las 

corrientes marinas en 

las Islas  

- Fenómeno de El Niño 

y de La Niña: causas 

y efectos. 

- Biomas del mundo: 

(terrestres y 

acuáticos) 

clasificación, 

ubicación 

características 

principales. 

CN.4.4.9. Indagar y destacar 

los impactos de las 

actividades humanas sobre 

los ciclos biogeoquímicos, y 

comunicar las alteraciones en 

el ciclo del agua debido al 

cambio climático. 

CN.4.4.11. Indagar, con uso 

de las TIC y otros recursos, y 

explicar los factores que 

afectan a las corrientes 

marinas, como la de 

Humboldt y El Niño, y 

evaluar los impactos en el 

clima, la vida marina y la 

industria pesquera. 

CN.4.4.12. Observar, con 

uso de las TIC y otros 

recursos, los biomas del 

mundo, y describirlos 

tomando en cuenta su 

ubicación, clima y 

biodiversidad. 

CN.4.4.13. Elaborar y 

ejecutar un plan de 

investigación documental 

sobre los ecosistemas de 

Ecuador, diferenciarlos 

por su ubicación 

geográfica, clima y 

- Escribe las consecuencias de la 

alteración de los ciclos 

biogeoquímicos.. 

- Escribe tres consecuencias del 

cambio climático sobre la 

provisión de agua al planeta. 

- Responde las preguntas sobre el 

estrés hídrico y sobre como el 

calentamiento global afecta el 

suministro de aguas subterráneas de 

las poblaciones 

- Explica: ¿cómo se forman las 

corrientes marinas y los vientos 

planetarios? 

- Describe qué es el afloramiento 

marino. 

- Explica las características de las 

corrientes de Humboldt y El Niño. 

Describir su influencia en el clima 

del Litoral. 

- Elabora un mapa en el que 

representes las corrientes marinas 

que influyen en el clima de Ecuador 

y analizar los pros y contras de esta 

situación para el país. 

- Describe cuándo se produce el 

fenómeno de El Niño. 

- Enumera tres causa y efectos del 

fenómeno de El Niño sobre 

nuestras costas. 

- Resolver el Taller de 

Refuerzo académico # 5 

(entrega docente) 

- Elaborar una organizador 

gráfico, sobre los efectos 

de la alteración de los 

ciclos del fosforo, 

nitrógeno, carbono y agua. 

- Represente gráficamente 

las corrientes marinas, que 

afectan en el clima del 

Ecuador, y escriba una 

breve descripción de  los 

pros y contras de cada una 

de estas. 

- En una hoja cuadriculada, 

realizar un cuadro 

comparativo de las causas 

y efectos de la presencia 

del fenómeno de El Niño y 

de La niña. 

- Identificar en un 

mapamundi, los biomas 

del mundo. 

- Texto del estudiante 

- Cuaderno del 

estudiante 

- Taller de Refuerzo 

Académico 

Remedial # 5  

- Grafique un mapa 

del Ecuador, e 

identifique las 

corrientes marinas 

que afectan el clima 

de nuestro país. 

- Realice un cuadro 

comparativo de las 

causas – efectos, de 

los fenómenos de El 

Niño y de La Niña. 

- Represente en un 

mapamundi, los 

diferentes biomas 

presentes en el 

mundo. 

 

7/07/2018 

13/08/2108 
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- Diversidad de 

ecosistemas en el 

Ecuador: factores que 

influyen, bioclimas. 

biodiversidad, destacar su 

importancia y comunicar 

sus hallazgos por 

diferentes medios. 

- Conoce e identifica sobre los 

biomas terrestres. 

- Explica las características de cada 

bioma. 

- Describe los diferentes ecosistemas 

del Ecuador, sus características 

principales. 

ECOLOGÍA 

- Impacto de las 

actividades humanas 

en los hábitats 

naturales: mancha 

urbana. 

- Frontera agrícola: 

causas y problemas 

ambientales. 

- Introducción de 

especies exóticas: 

consecuencias. 

- Ganadería y su 

impacto en el suelo. 

- Minería: tipos, 

efectos sobre el 

ambiente. 

- Extracción petrolera: 

consecuencias de los 

derrames petroleros 

en el ambiente. 

CN.4.5.5. Indagar, con uso 

de las TIC y otros recursos, 

y analizar las causas de los 

impactos de las actividades 

humanas en los hábitats, 

inferir sus consecuencias y 

discutir los resultados. 

- Conoce y explica sobre la mancha 

urbana y la frontera agrícola. 

- Explica las principales amenazas 

contra la biodiversidad, 

especialmente, en ecosistemas 

geográficamente aislados, como 

las islas Galápagos 

- Explica ¿Cuáles son las especies 

introducidas en el país para el 

cultivo? 

- Conoce y explica las principales 

afecciones provocadas en el 

ambiente por diferentes actividades 

humanas. 

- Resolver el Taller de 

Refuerzo académico # 6 

(entrega docente) 

- Realizar un cuadro 

sinóptico del impacto de 

las actividades humanas 

en el medio. 

- En una lámina A4, 

representar gráficamente 

la diferencia entre 

minería superficial y 

minería subterránea. 

- Realizar un ensayo de los 

efectos de la extracción 

petrolera en la Amazonía 

ecuatoriana. 
 

- Texto del estudiante 

- Cuaderno del 

estudiante 

- Taller de Refuerzo 

Académico 

Remedial #6  

- Realice un cuadro 

sinóptico de los 

efectos de las 

actividades humanas 

en el ambiente. 

- Represente 

gráficamente los 

tipos de minería.  

- Realice un ensayo de 

la extracción 

petrolera en la 

Amazonía 

ecuatoriana. 

14/08/2108 

17/08/2108 

 

3. OBSERVACIONES 

El Representante se compromete a que su representado o representada de cumplimiento del cronograma de trabajo. 

El o la estudiante debe revisar ejercicios realizados en clases, tareas enviadas a casa, cuestionarios de lecciones y pruebas y revisar el cuaderno. 

Para el ingreso para el examen remedial el estudiante tendrá que presentar las tareas propuestas en una carpeta o folder firmado por su representante 
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