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Grado

9.°

Competencia

Explicación de fenómenos.

Componente

Entorno físico.

Afirmación

Argumenta las afirmaciones sobre fenómenos, sistemas, estructuras y modelos que
permiten analizar, interpretar, proponer y dar solución a una situación problema, además la
admisibilidad y aceptabilidad de estas propuestas de solución a partir de las leyes, teorías,
modelos y conceptos de las ciencias naturales en contextos naturales y ambientales.

Evidencia

Explica las funciones, propósitos y usos de un sistema o partes del mismo en la solución
de una situación problema en contextos naturales y ambientales.

Objetivo de la pregunta Analizar el procedimiento para la preparación de una solución y explicar los errores cometidos.
Estándar relacionado

Establezco relaciones cuantitativas entre los componentes de una solución.

Pregunta
Un grupo de estudiantes debe preparar una solución de cloruro de sodio en agua, con las siguientes
condiciones:
Preparar 50 mL a una concentración de 10 % P/V
Ellos cuentan con la siguiente ecuación de concentración para realizar su tarea:
%

P
Masa de soluto (g)
× 100
=
V
Volumen de la solución (mL)

Los estudiantes siguen el procedimiento que se muestra a continuación para preparar la solución:
•
•
•
•

Mediante la ecuación de concentración, calculan los gramos de cloruro de sodio que deben
agregarse, obteniendo un valor de 0,5 g.
En una balanza pesan 0,5 g de cloruro de sodio y lo llevan a un vaso de precipitado.
Agregan 500 mL de agua destilada.
Agitan hasta disolver completamente.

La profesora revisa el procedimiento y les dice que la solución no tiene la concentración deseada. ¿Qué
errores cometieron los estudiantes en el momento de preparar la solución?
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Respuestas en las que se observa que el estudiante realizó análisis de la información teniendo
en cuenta la fórmula de concentración y la cantidad de solución que se debe preparar para encontrar los dos errores cometidos.
Respuesta
esperada

Por ejemplo:
•
•
•

Realizaron mal el cálculo para determinar la cantidad de cloruro de sodio y no agregaron
la cantidad necesaria de agua.
Agregaron más cantidad de agua de la necesaria y la cantidad de cloruro de sodio no es
correcta.
No usaron la fórmula para calcular la cantidad de cloruro de sodio y añadieron más agua
de la necesaria.

Respuestas en las que se observa que el estudiante analizó de manera parcial la información
brindada encontrando solo uno de los errores cometidos.
Respuesta
parcial a lo
esperado

Por ejemplo:
•
•
•

Describe que es inadecuado el número de mililitros de agua, pero no identifica el error
en el cálculo de la cantidad de cloruro de sodio.
Describe que existe un error en la cantidad de cloruro de sodio, pero no identifica el
error en la cantidad de solución preparada.
Escribe que hay un error en la cantidad de cloruro de sodio calculada pero no identifica
el error en el volumen de agua agregada.

Respuestas en las que el análisis de la información no es suficiente para encontrar los dos errores
cometidos o respuestas diferentes a las mencionadas para respuesta esperada y respuesta parcial
a lo esperado.

Respuesta que
no alcanza el
Por ejemplo:
objetivo
•
•

Parafrasea que el error fue agitar hasta disolver.
Parafrasea que el error es pesar los 0,5 g de cloruro de sodio.
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2

Grado

9.°

Competencia

Uso comprensivo del conocimiento científico.

Componente

Entorno vivo.

Afirmación

Reconoce y establece las interacciones que ocurren al interior o entre estructuras,
sistemas o ciclos asociados a los seres vivos, a los objetos inertes o al entorno.

Evidencia

Reconoce las leyes, teorías, principios y conceptos que permiten realizar inferencias
respecto a los fenómenos que ocurren en una situación problema.

Objetivo de la pregunta Reconocer situaciones de retroalimentación positiva y negativa en nuestro organismo.
Estándar relacionado

Explico la importancia de las hormonas en la regulación de las funciones en el
ser humano.

Pregunta
El cuerpo dispone de mecanismos de retroalimentación para controlar ciertas funciones en nuestro
organismo como se muestra en la siguiente figura:
Estímulo

Glándula
endocrina

Estímulo

Glándula
endocrina

Producción
de hormona

Producción
de hormona

Órgano
blanco

Órgano
blanco

Producto

Producto

Retroalimentación negativa: mecanismo de
control para mantener la homeóstasis o el balance
del cuerpo.

Retroalimentación positiva: mecanismos de
control que refuerzan y potencian el estímulo
inicial.

El cuerpo detecta un cambio y activa mecanismos
que lo llevan al balance, reduciendo su impacto.

El cuerpo detecta un cambio y activa mecanismos
que aceleran ese cambio.

¿Mencione dos situaciones donde ocurra un proceso de retroalimentación negativa en nuestro
cuerpo?
Situación 1:

Situación 2:
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Respuestas en las que el estudiante reconoce las características del mecanismo de retroalimentación negativa relacionándolas con dos situaciones que ocurren en su cuerpo.
Por ejemplo:
Respuesta
esperada

•
•
•
•
•

En la digestión de alimentos cuando se produce insulina para bajar los niveles de glucosa
en sangre; esta hormona se deja de producir cuando los niveles de glucosa se normalizan.
Regulación de la temperatura corporal.
Regulación de la presión sanguínea.
Regulación del pH en la sangre.
Regulación de glucosa en sangre.

Respuestas en las que el estudiante reconoce las características del mecanismo de retroalimentación
negativa y las relaciona con una situación que ocurre en su cuerpo.
Por ejemplo:
Respuesta
parcial a lo
esperado

•
•
•
•

En el metabolismo cuando se produce insulina para bajar los niveles de glucosa en
sangre; esta hormona se deja de producir cuando los niveles de glucosa se normalizan.
Regulación de la temperatura corporal.
Regulación de la presión sanguínea.
Cambios bruscos en el pH de la sangre.

Nota: se debe verificar que las respuestas de las situaciones o la información que las
complementa no sea contradictorias o evidencia errores en la comprensión de los conceptos
evaluados. En ese caso, sería respuesta que no alcanza el objetivo.
Respuestas en las que se observa que el estudiante no reconoce las características de la retroalimentación negativa o las confunde con las de la retroalimentación positiva.
Respuesta que
no alcanza el
objetivo

Por ejemplo:
•
•
•

El ciclo menstrual.
Las contracciones durante el parto.
La coagulación de la sangre.

Respuestas en las que una de las situaciones descritas contradice la otra situación.
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Grado

9.°

Competencia

Indagar.

Componente

Ciencia, tecnología y sociedad.

Afirmación

Diseña y evalúa procedimientos experimentales en contextos naturales y ambientales,
además, comunica resultados que permiten dar respuesta a sus preguntas e hipótesis.

Evidencia

Evalúa y propone procedimientos experimentales apropiados para responder sus
preguntas e hipótesis, según el fenómeno estudiado, en una situación problema referida
a contextos naturales y ambientales.

Objetivo de la pregunta Identificar los pasos que faltan para completar el estudio propuesto.
Estándar relacionado

Establezco relaciones entre el deporte y la salud física y mental.

Pregunta
En clase de Educación Física, el profesor habló sobre los beneficios del ejercicio físico para la salud mental,
debido a que disminuye la ansiedad, el estrés y mejora la autoestima.
Un grupo de estudiantes quiere determinar si el ejercicio físico influye también en el rendimiento
académico; para ello proponen un estudio que tiene los siguientes pasos:
•
•
•
•
•

Paso 1: Planteamiento de la pregunta problema ¿El ejercicio físico influye en el rendimiento académico?
Paso 2: Establecer el objetivo del experimento "Comparar el rendimiento académico entre un grupo de
estudiantes que realizan ejercicio físico y uno que no."
Paso 3: Seleccionar 30 estudiantes con hábitos sedentarios.
Paso 4: Realizar una evaluación escrita de Ciencias y Matemáticas a los estudiantes.
Paso 5: Hacer que 15 de los estudiantes realicen un programa de ejercicio que consiste en correr
moderadamente por 30 minutos, tres veces a la semana durante tres meses. Los otros 15 estudiantes
de manera voluntaria mantienen sus hábitos.

Al momento de revisar la propuesta su profesor les dice que faltan dos pasos importantes para poder
determinar si el ejercicio físico influye o no en el rendimiento académico. ¿Cuáles son estos pasos?
•

Paso 6:

•

Paso 7:
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Respuestas en las que se observa que el estudiante interpreta la información e identifica los dos
pasos que faltan en el estudio. Para el paso 6 deben considerarse los resultados en general o
particularizar en la evaluación escrita. Para el paso 7 se pueden mencionar las conclusiones en
general o la comparación de las evaluaciones. Es posible mencionar los resultados y conclusiones
en un solo paso y otro elemento en el otro paso.
Por ejemplo:
Respuesta
esperada

•
•

Paso 6: Faltan los resultados.
Paso 7: Faltan las conclusiones.

•
•

Paso 6: Falta aplicar la evaluación escrita después de los 3 meses.
Paso 7: Faltan las conclusiones.

•
•

Paso 6: Resultados y comparación.
Paso 7: Hacer un informe escrito o cartelera.

•
•

Paso 6: Compara los resultados.
Paso 7: Hace una tabla.

Respuestas en las que se observa que el estudiante interpreta la información e identifica uno de
los pasos que faltan en el estudio.
Respuesta
parcial a lo
esperado

Por ejemplo:
•
•
•

Faltan los resultados.
Faltan las conclusiones.
Falta aplicar de nuevo la evaluación escrita.

Respuestas en las que el estudiante no interpreta los resultados y por lo tanto no identifica los
dos pasos que hacen falta en el estudio.
Respuesta que
Por ejemplo:
no alcanza el
objetivo
•
Faltan los objetivos.
•
Falta el procedimiento.
•
Falta el objeto de estudio.
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