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CONSOLIDADO PLANEACIÓN EN PANDEMIA 

GRADO: NOVENO 

GRADO AREA TEMAS COMPETENCIAS/DESEMPEÑOS EVALUACIÓN CON CONECTIVIDAD EVALUACIÓN SIN CONECTVIDAD 
9 Matemáticas -Potenciación, logaritmos,  

funciones lineales y afines, 
construcción de gráficas 
ecuaciones lineales y 
cuadrática: sistemas de 
ecuaciones lineales 2x2 

-Solución de problemas 
-Resolución de problemas 
-Comparación y ejercitación de 
procedimientos 
-Modelación matemática  

 

-Elaboración de talleres del libro guía del 
grado 9 del MEN, indicados en el blog y 
enviados al correo electrónico de los docentes 
o también a través de la plataforma ZETI. 
 

-Cumplimento entrega de talleres para 
su revisión y la realización trabajo 
escrito sobre la aplicación de un 
concepto estudiado durante el 
semestre. 

 
9 Lenguaje -El ensayo crítico 

-Signos de puntuación 
-El uso correcto de conectores  
-Lectura de la obra: La Ciudad 
de las Bestias (de Isabel 
Allende). (se enfatizará en el 
trabajo conceptual, reseña, 
síntesis, figuras literarias, entre 
otras).  
 

-Semántica, enciclopédica, 
pragmática, literaria, poética, 
textual 
 

-Evalúo su participación, responsabilidad, 
voluntad. (asistencia) Vía WhathsApp 
-Con exposiciones virtuales. 
-Trabajos en equipos siempre, o zipas, 
(mínimo 5 participantes) con el fin de 
intercambiar ideas, mitigar el encierro, 
respetar diferencias entre otras,    
-Retroalimentación en los diferentes 
encuentros. Se nombra a un miembro 
diferente, para cada ejercicio con el fin de   
socializar. 
 

-Párrafos bien estructurados, inclusión 
de conectores lógicos, ortografía. 
-Los textos con su respectiva 
organización y presentación, uso de 
sangrías.  
-Coherencia y cohesión en los escritos.  
-La comprensión en las lecturas y su 
argumento. Desde el nivel literario e 
inferencial. 
-Trabajos bien presentados, 
organizados con sus respectivas 
características. 

9 Inglés -Presente, pasado y futuro 
simple. 
-Presente, pasado y futuro 
perfecto. 
 

-Desarrollo de las habilidades 
comunicativas en inglés, 
escuchar, hablar, leer, 
comprender y escribir de acuerdo 
con su nivel de desempeño.  

-Asistencia a las clases. 
-Cumplimiento de envío de actividades. 
-Participación en las clases. 
 
 

-Cumplimiento de envío de los 
talleres de las maletas viajeras. 

 
 

9 C. Sociales -Capacitación del recurso 
humano. (Educación y 
desempleo en Colombia). 
-Investigación en Colombia. 
-Ciencia y Tecnología. 
-Políticas educativas para el 
desarrollo de ciencia y la 
tecnología. 
-Medios de comunicación. 
-Sector terciario 

-Argumentativa 
-Interpretativa 
-Propositiva 
-Ciudadanas 
 

-Puntualidad a la clase virtual, o WhatsApp. 
-Buen desempeño de actividades académicas 
programadas en el confinamiento. 
-Compromiso e interés en el desarrollo de 
actividades. 
-Participación activa en la socialización de 
talleres. 
-Buen comportamiento en las clases virtuales. 
-Actitud positiva hacia el trabajo académico. 

-Puntualidad en la entrega de talleres 
asignados. 
-Actitud positiva ante las dificultades. 
Confirmar con directores de grupo las 
dificultades. 
-En lo posible verificar con algunos 
padres u acudientes la problemática de 
conexión. 
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-Mecanismos que protegen los 
-Derechos Humanos. 
 

-Crecimiento personal del educando (asume 
con responsabilidad los riesgos del contagio 
del coronavirus). 

9 Biología -Ácidos nucleicos: ADN y ARN 
Síntesis de proteínas y 
replicación del ADN  
-Leyes de Mendel: Cruces 
mono híbrido y Di híbrido  
-Herencia en los seres vivos.  
-Alteraciones genéticas.  
-Mutaciones.  
-Evolución y cambios del 
planeta 
-Evolución y funciones en los 
seres vivos. 
-Adaptaciones de los seres 
vivos 
-Principios básicos de 
taxonomía 
-Clasificación de los seres 
vivos 
-Reinos y variedades de seres 
vivos: Grupos de un reino 
-Adaptaciones de los seres 
vivos. 

-Indagación 
-Comunicación 
-Explicación de fenómenos 
-Trabajo en equipo 
 

-Está basada en la responsabilidad en cuanto 
al cumplimiento con los horarios de clase, 
participación, elaboración de tareas y talleres 
que se asignan en las clases, buen 
comportamiento durante los encuentros y el 
interés que demuestran por desarrollar las 
actividades planteadas. 
 

-La evaluación está enfocada hacia el 
sentido de responsabilidad de estos y 
el interés que demuestren por su 
aprendizaje, puesto que es 
comprensible que están en desventaja 
ya que no cuentan con explicaciones ni 
solución de dudas por parte del 
docente y la retroalimentación de sus 
trabajos se dificulta también debido a la 
falta de canales de comunicación con 
ellos. Básicamente se tendrá en cuenta 
el valor de la responsabilidad, del cual 
desde comienzo de año se les había 
indicado que se daría prioridad en el 
2020. 
 

9 Química -Etapas evolutivas de la 
química y propiedades de la 
materia. 
-Evolución histórica de la 

química 

-Ramas de la química´. 

-El método científico. 

-Definición de materia y 

propiedades físicas y 

químicas. 

-Estados de agregación y 
clasificación de la materia 

-Identificación 
-Indagación 
-Comunicación 
-Explicación de fenómenos 
-Trabajo en equipo 
 

-Está basada en la responsabilidad en cuanto 
al cumplimiento con los horarios de clase, 
participación, elaboración de tareas y talleres 
que se asignan en las clases, buen 
comportamiento durante los encuentros y el 
interés que demuestran por desarrollar las 
actividades planteadas. 
 

-La evaluación está enfocada hacia el 
sentido de responsabilidad de estos y 
el interés que demuestren por su 
aprendizaje, puesto que es 
comprensible que están en desventaja 
ya que no cuentan con explicaciones ni 
solución de dudas por parte del 
docente y la retroalimentación de sus 
trabajos se dificulta también debido a la 
falta de canales de comunicación con 
ellos. Básicamente se tendrá en cuenta 
el valor de la responsabilidad, del cual 
desde comienzo de año se les había 
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-Estados de agregación de la 

materia 

-Transformaciones de la 

materia: cambios físicos y 

químicos. 

-Clasificación de la materia 

Métodos de separación de 

mezclas 

-Energía, calor y temperatura 
-Definición de energía 

-Clases de energía 

-Formas de transferencia de la 

energía 

-Relación entre materia y 

energía 

-Calor y temperatura 

indicado que se daría prioridad en el 
2020. 
 

9 Tecnología -Programación y desarrollo de 
software educativo básico 
-Edición de video VFX 

 
 

-Interpreta, desarrolla y diseña 
algoritmos básicos que dan 
solución a problemas académicos 
simples 
-Gestiona de manera eficiente 
plataformas web y software 
especializado en la construcción, 
edición y publicación de proyectos 
digitales en donde mezcla 
diferentes técnicas de producción 
y post producción multimedia y las 
comparte en diferente espacios y 
herramientas web 2.0 

-Desarrollan en la plataforma online de 
scratch un ejercicio algorítmico dándole 
solución a un problema académico simple. 
-Realizar un escrito sobre la influencia de los 
VFX en el desarrollo de contenido publicitario 
y académico en la actualidad 
 

-Se les envió un escrito en el que se 
expone de manera clara, que es la 
programación y desarrollo de software 
educativo y su impacto en la academia, 
después de realizar la lectura del 
mismo responden a serie de preguntas. 
-Se les envío un trabajo escrito en el 
que se expone de manera clara, 
edición de video VFX y su utilidad hoy 
en el séptimo arte y los medios 
publicitarios, después de realizar la 
lectura del mismo responden a serie de 
preguntas.  

9 Ética -La cultura y la ética en la 
diversidad 
-Me relaciono en la diferencia y 
la diversidad: Soy Único 
-Diversidad y diferencia para la 
unidad: Construyendo 
sociedad con dignidad y justicia 

-Competencia Comunicativa  
-Competencia laboral 
-Competencia Interpersonal  
-Competencia Tecnológicas 
-Competencias Ciudadanas 

-Asistencia permanente a encuentros 
virtuales.       
-Realiza y entrega puntualmente las 
actividades propuestas por Zeti, Correo, 
WhatsApp. 
-Participa activamente en los encuentros 
virtuales y/o por el grupo de WhatsApp 

-Realiza y entrega puntualmente las 
actividades propuestas en las guías o 
módulos. 
-La guía o modulo entregado contiene 
las actividades realizadas      
                                              
. 
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 -Se interesa continuamente por su proceso 
educativo y la comunicación con su docente. 

 

9 Mecánica El funcionamiento de un motor 
de cuatro tiempos 
 
 

-Determinar principios de 
mecánica automotriz que permiten 
el funcionamiento de un motor de 
cuatro tiempos de manera segura 
de acuerdo con especificaciones 
técnicas. 

Por medio de talleres enviados por 
WhatsApp, class room, y por medio de 
reuniones por zoom. 
 

-Entrega puntual de las actividades. 

-Elaboración de todo el taller. 

9 Electricidad -Diferencias entre tipos de 
energía eléctrica utilizados por 
el hombre, según su corriente.  
-Aplicación de las energías en 
el hogar y su respectiva 
identificación (cuáles son de 
corriente alterna y cuáles de 
corriente continua. 
 
 

-Reconoce el tipo de corriente 
según la fuente de generación. 
-Interpreta el funcionamiento de 
un electrodoméstico. 
-Selecciona los tipos de 
electrodomésticos utilizados en el 
hogar. 
 

-Mediante el planteamiento, socialización y 
resolución de dudas entre los mismos 
estudiantes con guía del profesor.  
-Participación asertiva de los estudiantes en 
las sesiones virtuales. 
-Presentación de las actividades propuestas 
por medio de correo electrónico-ZETI-
Whatsapp 
-Puntualidad y asistencia en las sesiones 
virtuales, así como el cumplimiento de fechas 
establecidas para la entrega de trabajos y 
talleres. 

-Presentación de trabajo escrito, 
tomando criterios básicos del 
aprendizaje del estudiante sobre el 
tema en ausencia de la interacción. 
 

9 Diseño Rediseño de prendas de vestir 
a partir del básico 
 
 
 

Diseña prendas de vestir 
siguiendo las proporciones 
estimadas para cada talla. 
 

-Desarrollo de las actividades propuestas 
para la clase 
-Asistencia y puntualidad 
-Permanencia y Participación activa en clase 

-Envió de tareas  -y-o- trabajos. 

-Presentación de trabajo escrito, 
tomando criterios básicos del 
aprendizaje del estudiante sobre el 
tema en ausencia de la interacción. 

 
9 Electrónica -Análisis de Circuitos. 

-Circuito Serie. 
-Circuito Paralelo. 
-Soldadura con estaño. 
-Uso de dispositivos móviles.  
-Manejo de editores de texto 

-Aplicar las leyes de electricidad y 
electrónica. 
-Relaciono el funcionamiento de 
algunos artefactos, productos, 
procesos y sistemas tecnológicos 
con su utilización segura.  
-Apropiación y uso de la 
tecnología.  
 

-Asistencia 
-Listas de chequeo. 
-Uso de test digitales. 
-Autoevaluación. 
 

-Listas de chequeo. 
-Autoevaluación. 
 

 


