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NIVEL BÁSICA SUPERIOR ÁREA: CIENCIAS NATURALES 
ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES CURSO  NOVENO PARALELO “A, B, C” 
DOCENTE Biol. Maritza Maza Q. 

UNIDAD 1: Los seres vivos y su interacción con el ambiente 

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. 

1 Tejidos animales 

2 Tejidos vegetales 

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. 

3 Flujo de energía y roles de los seres vivos 

CN.4.1.12. 
Relacionar los elementos carbono, oxígeno y 
nitrógeno con el flujo de energía en las cadenas 
tróficas de los diferentes ecosistemas. 

4 

Nódulos en las raíces de leguminosas 

Bioelementos en las cadenas tróficas 

5 El nitrógeno en las cadenas tróficas 

UNIDAD 2: Cambios en los Seres Vivos   

CN.4.1.15. 
Indagar e interpretar los principios de la selección 
natural como un aspecto fundamental de la teoría de 
la evolución biológica. 

6 La selección natural como mecanismo de evolución 

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. 

7 Evolución de las bacterias 

8 Bacterias: enfermedades, utilidades y resistencia 

CN.4.2.6. 

Explorar y describir la relación del ser humano con 
organismos patógenos que afectan la salud de manera 
transitoria y permanente y ejemplificar las medidas 
preventivas que eviten el contagio 

9 
Enfermedades infecto-contagiosas: microorganismos 
patógenos y contagio 

10 Infecciones bacterianas y virales 

11 Prevención y vida saludable 

UNIDAD 3: La Fuerza de la Gravedad 
  

CN.4.3.7. 
Explorar, identificar y diferenciar las fuerzas que 
actúan sobre un objeto estático. 12 Fuerzas 

CN.4.3.8. 
Experimentar y explicar la relación entre masa y fuerza 
y la respuesta de un objeto en forma de aceleración. 

13 Masa y Fuerza 

14 Movimiento 

CN.4.3.14. 

Indagar y explicar el origen de la fuerza gravitacional 
de la Tierra y su efecto en los objetos sobre la 
superficie, e interpretar la relación masa-distancia 
según la ley de Newton. 15 La Tierra y su fuerza gravitacional (Ley de Newton) 

CN.4.3.17. 

Indagar sobre el elemento carbono, caracterizarlo 
según suspropiedades físicas y químicas, y 
relacionarlo con la constitución de objetos y seres 
vivos. 16 Propiedades del Carbono 
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