
                                              INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR  

                                                                        GESTIÓN ACADÉMICA 

 

ASUNTO: TEMAS DE ESTUDIO PARA PRUEBA DE SUFICIENCIA AÑO 2023.  

ÁREA A EVALUAR: CIENCIAS NATURALES  

GRADO: NOVENO 

DOCENTE: FLOR YIRZELHY MOSQUERA MORENO 

 

PERIODO TEMAS A EVALUAR 

PRIMER PERIODO ¿Cuál es la importancia de la síntesis de 
proteínas para los seres vivos y cómo se 
relacionan los conceptos genéticos a partir de 
las investigaciones de Gregorio Mendel?  
● Núcleo celular. 
 ● ADN y ARN como moléculas que contienen 
la información genética.  
● Relación entre los genes y las proteínas. 
 ● Leyes de Mendel.  
● Herencia no mendeliana. 
 ● Dominancia.  
● Herencia de los grupos sanguíneos.  
● Herencia ligada al sexo. 
 ● Las mutaciones. 

SEGUNDO PERIODO ¿Cómo se originaron las especies y qué daños 
y beneficios le producen los microorganismos 
al ser humano? 
 ● Historia de la vida en la tierra. 
 ● Origen de las Especies.  
● El proceso de la evolución  
● Taxonomía y clasificación de los seres vivos. 
● Los Microorganismos. 

TECER PERIODO Componente Ecosistémico ¿Cómo el índice de 
natalidad y mortalidad influyen en la densidad 
de las poblaciones?  
● Las especies y los mecanismos de 
aislamiento reproductivo.  
● Cómo se forman las especies nuevas.  
● Tipos de especiación.  
● Extinción de algunas especies.  
● Dinámica de las poblaciones en términos de 
densidad, crecimiento y sobrepoblación.  
● Crecimiento de las poblaciones  



● Crecimiento exponencial y logístico 

CUARTO PERIODO ¿De qué manera responden los seres vivos a 
estímulos y en qué consiste la regulación 
química en los mecanismos de defensa de los 
seres vivos?  
● Respuestas a estímulos en unicelulares, 
plantas y en animales.  
● Evolución de las funciones de coordinación. 
● El impulso nervioso.  
● Organización del sistema nervioso.  
● Los órganos de los sentidos.  
● El sistema locomotor.  
● Función de las hormonas.  
● Evolución del control químico en los seres 
vivos.  
● El sistema inmunológico. 

 

 

FICICOQUIMICA  

 

PRIMER PERIODO ¿Cuáles son los principales sistemas de 
conversión de unidades de medida? 
 unidades de medida: Sistema internacional y 
conversión de unidades. 
 Conceptos generales sobre materia y energía 

SEGUNDO PERIODO ¿Cómo se generan las ondas?  
Movimiento ondulatorio:  
Ondas  
Tabla periódica y distribución electrónica: 
Organización de los elementos y números 
cuánticos.  
 
ENLACES QUÍMICOS: Iónico, covalente y 
metálico 

TECER PERIODO ¿Qué diferencia existe entre calor y 
Temperatura? 
 ¿Qué diferencia existe entre calor y 
temperatura? Termodinámica: Calor y 
temperatura  
NOMENCLATURA QUÍMICA: reglas Identifico la 
nomenclatura inorgánica con ejemplos 
Identifico la nomenclatura orgánica con 
ejemplos 

CUARTO PERIODO ¿Diferencia entre electricidad y magnetismo? 
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO: 



 Circuitos eléctricos Nociones de balanceo 
ecuaciones químicas por redox y tanteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR  

                                                                        GESTIÓN ACADÉMICA 

 

ASUNTO: TEMAS DE ESTUDIO PARA PRUEBA DE SUFICIENCIA AÑO 2023.  

ÁREA A EVALUAR: CIENCIAS NATURALES  

GRADO: SEXTO 

DOCENTE: FLOR YIRZELHY MOSQUERA MORENO 

 

PERIODO TEMAS A EVALUAR 

PRIMER PERIODO COMPONENTE CELULAR ¿Cómo funcionan las 
células?  
● Célula  
● Orgánulos celulares  
● Virus y enfermedades  
● Planeta tierra cuidado del ambiente 
COMPONENTE FISICO 
 ¿Por qué el movimiento produce energía? 
Materia y energía 
 COMPONENTE QUÍMICO 
 ● Historia y clasificación de la Química 
 ● ¿Cómo está conformada la materia? 
 ● Composición química de la materia 

SEGUNDO PERIODO COMPONENTE CELULAR 
 ¿Qué procesos se llevan a cabo en la 
mitocondria para la obtención de energía de la 
célula?  
Sistema respiratorio La atmosfera del planeta 
Contaminación  
COMPONENTE FISICO ¿Por qué las variaciones 
de temperatura del planeta inciden en el 
proceso respiratorio de los seres vivos? La 
temperatura  
 C OMPONENTE QUIMIICO  
¿Qué cambios sufren los alimentos para 
liberar la energía requerida por los seres vivo? 
Cambios químicos de la materia 

TECER PERIODO COMPONENTE CELULAR ¿Cómo se realiza el 
intercambio de oxígeno en la sangre? Sistema 
circulatorio Seres vivos y medio ambiente 
Adaptaciones COMPONENTE FISICO ¿Qué 
relación existe entre la masa peso y densidad 
del aire, agua y suelo de diferentes regiones 



 ● Masa, Peso, Densidad 
 COMPONENTE QUÍMICO ¿Cómo están 
organizados los elementos de la tabla 
periódica? Organización de la materia Tabla 
periódica. Historia Modelos atómicos 

CUARTO PERIODO COMPONENTE CELULAR ¿Qué relación existe 
entre la función de nutrición y la función de 
relación entre los diferentes seres vivos?  
● Sistema digestivo  
● Funciones de relación  
● Población  
● Comunidad 
 COMPONENTE FISICO ¿por qué los polos 
opuestos atraen Y los iguales se repelen? 
Electromagnetismo Corriente Circuito 
COMPONENTE QUÍMICO ¿Cómo puedo 
separar los componentes de una mezcla? 
 ● Mezclas ---- Soluciones 
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PERIODO TEMAS A EVALUAR 

PRIMER PERIODO ¿De qué manera las normas y las leyes han 
logrado establecer el orden y la convivencia 
entre los miembros de las antiguas 
comunidades? La democracia - Gobierno 
Escolar Leyes en la antigüedad (Mesopotamia, 
Roma, Grecia y América) Ramas del poder 
público, funciones y funcionarios Mecanismos 
de participación (el voto, el plebiscito, la 
revocatoria del mandato, el referendo, la 
consulta popular) Las normas, derechos y 
deberes Que son y cuáles son las ciencias 
sociales La historia, sus ramas y fuentes 
Cronología y periodización (eras, edades y 
periodos) La prehistoria Eras geológicas Edad 
de piedra y de los metales Teorías del origen 
de la vida 

SEGUNDO PERIODO ¿De qué manera los antiguos pueblos 
aprovecharon los recursos de su entorno para 
crear grandes civilizaciones? Las civilizaciones 
del antiguo continente: Organización política, 
económica, social, cultural, religiosa y 
ubicación geográfica de: Egipto – Grecia – 
Roma – Mesopotamia – China - India 
Civilizaciones mesoamericanas: Organización 
política, económica, social, cultural, religiosa y 
ubicación geográfica de: Mayas – Aztecas - 
Incas Civilizaciones mesoamericanas: 
Organización política, económica, social, 
cultural, religiosa y ubicación geográfica de: 
Muiscas - Taironas 

TECER PERIODO ¿De qué manera la geografía física nos 
permite comprender el espacio geográfico que 
habitamos? Geografía física de la tierra: 
Regiones naturales, fuentes hibridas, Clima, 
relieve, sistema montañoso, y población de: 



África Asia Europa Oceanía Antártida América 
Colombia 

CUARTO PERIODO ¿Cuáles son las características físicas del 
planeta tierra que le permiten albergar la 
vida? - Universo: características y teorías - 
Cuerpos que conforman el universo: Estrellas, 
galaxias, nebulosas, agujeros negros y 
planetas. - La vía Láctea - El sistema solar - La 
tierra: movimientos, representaciones y red 
geográfica - Volcanes y terremotos - 
Hidrografía de la tierra - Climas de la tierra 

 

 


