
 
 

 

 

 

  

 

PLAN DE SUPERACIÓN DE: Ciencias Naturales  PERIODO: 2 

GRADO___9_____   MAESTRA: Mildred Patricia Granada Ruiz 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo ___2__ y que darán respuesta a los indicadores de 

desempeño: 

a) Comprende la evolución humana, compara sistemas de órganos de diferentes grupos taxonómicos y lo 

relaciona con las teorías evolutivas actuales. 

b) Formula hipótesis acerca del origen, evolución de un grupo de organismos e identifica los criterios para 

clasificar los individuos de una misma especie. 

c) Valora  la importancia de  la evolución para la clasificación taxonómica de los seres vivos. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Las células necesitan constantemente proteínas. Por lo tanto debe existir un mecanismo bioquímico rápido y 

eficiente para esta importante función celular. El proceso es una secuencia, y, estrictamente en orden. Escriba 

dentro del paréntesis las letras a,b,c,d,e desde el primer paso hasta el último. 

 

(   ) El ARNm sale del núcleo, hacia los ribosomas, con el mensaje o secuencia de codones. 

(   ) Formación de un ARN mensajero tomando como plantilla una de las cadenas de ADN. 

(   ) Separación de las dos cadenas de nucleótidos del Acido desoxirribonucleico. 

(   ) El mensaje del ARNm es leído o traducido por los ribosomas, uniendo los aminoácidos. 

(   ) El ARN de transferencia se une a cada uno de los aminoácidos necesarios. 

                        

Lea el siguiente texto y responda las preguntas. 

 

La célula como una fábrica 

Imagine por un momento que la célula es una fábrica, en la que hay diferentes oficinas y todas funcionan 

coordinadamente. La oficina más importante se llama material genético. Desde allí se dirige toda la fábrica y se 

envían órdenes al resto de oficinas. 

 

En la oficina material genético se encuentra el ADN, el cual almacena y transmite la información necesaria para 

fabricar proteínas, pero su función no es sintetizar proteínas. Por lo tanto es necesario que a esta oficina se vincule 

el ARN o ácido ribonucleico, el cual tendrá esta importante función. 

De forma general, los genes contienen instrucciones en el ADN pero estas están en un código secreto, el cual 

informa a las células cómo construir proteínas. El primer paso para descifrar este código es copiar parte de la 

secuencia de bases de ADN en ARN. El ARN se transcribe o se copia a partir de este código secreto y se utiliza 

para dirigir la producción de proteínas, que ayudan a determinar las características de un organismo. Funciones 

del ARN en la fábrica de la célula El ADN y ARN están vinculados en la misma área y son ácidos. Estos tienen 

funciones y características diferentes: Recuerde que el ARN o ácido ribonucleico es una molécula formada por 

monómeros o subunidades llamadas nucleótidos. Sin embargo, el ARN difiere del ADN en tres formas 

importantes. Primero, una molécula de ARN consiste en una sola cadena de nucleótidos en lugar de las dos  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

cadenas de la molécula de ADN. Segundo, el ARN tiene una ribosa como su azúcar de cinco carbonos en lugar 

de desoxirribosa; la diferencia radica en un grupo hidroxilo del carbono número dos. Finalmente, el ARN tiene 

uracilo, una base nitrogenada, en lugar de timina. Estas diferencias químicas facilitan a las enzimas de la célula 

distinguir el ADN del el ARN. 

 

Piense en una molécula de ARN como una copia desechable de un segmento de ADN, de un solo gen. El ARN 

tiene muchas funciones, pero la mayoría de las moléculas de ARN están involucradas en la síntesis de una proteína 

en particular. El ARN controla el ensamblaje de aminoácidos en las proteínas pero en la fábrica existen diferentes 

perfiles de ARN especializados. Los tres principales son:  

 

 El ARN mensajero (ARNm): está conformado por una cadena sencilla sintetizada a partir de una cadena 

de ADN con la ayuda de una enzima llamada ARN polimerasa. El ARNm lleva las instrucciones que 

luego se convierten en proteínas 

 El ARN de transferencia (ARNt): es conformado por una cadena sencilla de ARN plegado sobre sí misma 

en forma de horquilla, la cual transfiere aminoácidos del citoplasma al polipéptido o proteína en 

formación.  

 El ARN ribosomal (ARNr): Forman la estructura de los ribosomas, estructuras celulares que traducen el 

ARN mensajero en proteína. 

 

2. Con base a la lectura anterior, completa el siguiente cuadro: 

 
Tomado de: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cien_9_b2_p3_est_web.pdf 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cien_9_b2_p3_est_web.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La siguiente secuencia de nucleótidos de DNA codifica para una secuencia de aminoácidos que forman 

una proteína hipotética, encuentre el ADN complementario y el ARN mensajero. 
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4. Consulta  y realiza el siguiente cuestionario: 

 

a. ¿Por qué actualmente no existen organismos como los dinosaurios? 

b. ¿Qué es un fósil? 

c. ¿Por qué los fósiles encontrados por los científicos permitieron deducir que los organismos que habitaron el 

planeta hace millones de años son diferentes de los actuales? 

d. Realizar el paralelo entre las teorías lamarquistas y darwinistas 

 

5. Plantea argumentos e hipótesis: 

a. Cuando se fumiga las poblaciones de insectos, algunos de éstos sobreviven a la acción del insecticida. En 

este caso, ¡Cómo se evidencia la teoría de Darwin’ ¿Qué ha ocurrido en aquellos lugares donde la 

fumigación se ha aplicado durante varios años? 

b. ¿Hasta qué punto crees que es aplicable la teoría de la selección natural a la especie humana? 

c. Al cortar la cola de los ratones y luego dejarlos aparear. ¿ Qué crees que pasaría con la cola de os ratones 

de la siguiente generación’ 

d. Darwin encontró ricas capas de fósiles ¿Cómo crees que pudieron haber influido estos descubrimientos 

en su teoría? 

 

PARA TENER ENCUENTA: 

 
Fecha de Entrega y sustentación:  

Grupo 9A: martes 28 de mayo 

Grupo 9B: jueves 30 de mayo 

Grupo 9C: miércoles 29 de mayo 

 
NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y se debe entregar en físico el mismo día de la sustentación, esta 

última tendrá  un valor del 70% .  Sin realizar el taller no se permitirá realizar sustentación…gracias. 

 


