
 

Secretaría de Educación de Medellín 
Institución Educativa Fe y Alegría Aures 

“Educar para la vida con dulzura y firmeza” 
Actividad Especial de Recuperación (AER) 2021 

Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental Asignatura: Biología Grado: 8°00 
Intensidad Horaria: 
2h/semana

Profesor: Edilberto Rodas Cardona Año: 2021 Periodo: 1 a 4 Tiempo: 10 Semanas

Entorno: Vivo 
Procesos: Celular, organísmico y ecosistémico (ambiente, 
ciencia, tecnología y sociedad (ACTS)). 

Estándar (Desempeños del estudiante) Ministerio de educación Nacional de Colombia. 
 Reconozco la importancia del modelo de la doble hélice para la explicación del almacenamiento y transmisión del 

material hereditario. 
 Establezco relaciones entre los genes, las proteínas y las funciones celulares. 
 Identifico la utilidad del DNA como herramienta de análisis genético. 
 Argumento las ventajas y desventajas de la manipulación genética. 
 Comparo diferentes sistemas de reproducción. 
 Establezco la importancia de mantener la biodiversidad para estimular el desarrollo del país. 
 Justifico la importancia de la reproducción sexual en el mantenimiento de la variabilidad. 
 Explico la importancia de las hormonas en la regulación de funciones en el ser humano. 
 Indago sobre aplicaciones de la microbiología en la industria. 
 Establezco la relación entre el ciclo menstrual y la reproducción humana. 
 Analizo las consecuencias del control de la natalidad en las poblaciones.

Contenidos de aprendizaje (Temas) Ministerio de educación Nacional de Colombia. 
Genética. 
 Nucleótidos 
 Replicación del DNA 
 Transcripción del DNA 
 Los Genes 
 Las proteínas 
 El DNA y los análisis genéticos 
 Manipulación genética 
 Clonación 
 Secuenciación genética 
Sistemas de reproducción. 
 Comprender el concepto de Célula (Teoría celular) 
 Reconocer cómo se producen nuevas células 

(meiosis y mitosis) 
 Identificar sistemas de reproducción biológica. 
 Diferenciación de los procesos de reproducción 

celular: sexual y asexual. 
 La reproducción de los microorganismos 
 La reproducción de las plantas. 
 La reproducción de los animales. 
 Conocer el proceso de la reproducción sexual y 

meiosis 
 Correlación entre la meiosis y la variabilidad. 
 Conservación de los ecosistemas. 

 Parques nacionales naturales colombianos protegidos.
 Protección para especies en peligro de extinción. 
Fisiología. 
 Variedad genética. 
 Mutación. 
 Recombinación de genes y su aplicación en: 
 Alimentos. 
 Agricultura. 
 Ambiental. 
 Sistema hormonal en el humano. 
 Hormonas y sexualidad humana. 
 Funciones que controlan las hormonas: 
 Las actividades de órganos completos. 
 El crecimiento y desarrollo. 
 La reproducción. 
 Las características sexuales. 
 El uso y almacenamiento de energía. 
 Los niveles en la sangre de líquidos, sal y azúcar. 

 
Reproducción y control de la natalidad humana. 
 Aparato reproductor masculino y femenino. 
 Las hormonas y el ciclo menstrual. 
 Métodos de planificación familiar. 
 Tasa de crecimiento de las poblaciones.

Fecha y Tiempo de desarrollo Recursos 



 
Entregar Actividad Especial de 
Recuperación (AER) octubre 25 al 29 
(primera oportunidad) y noviembre 29 al 2 
de diciembre (segunda oportunidad). 
 
Revisar siempre la plataforma del colegio 
(https://www.feyalegriaaures.edu.co/) 
Institución Educativa Fe y Alegría Aures. 
Dirección: Cr 95 # 89-73 Barrio: Aures 2. 
Teléfono: 2575489 
 
Toda esta información, de guías, PMP y 
AER, están en la plataforma de la 
institución, y si la requiere en papel, debe 
imprimirla por su cuenta. 

Para realizar sus productos académicos, como los contenidos temáticos 
(talleres), los diferentes tipos de preguntas, sus preguntas de investigación, 
exposiciones y ampliar la información sobre los contenidos temáticos, los 
estudiantes deben usar la biblioteca que tengan disponible, sus textos y 
computador si lo tienen, las explicaciones y orientaciones del docente en 
clases, los correos y mensajes con archivos por WhatsApp que el profesor 
envía con la información necesaria para que resuelvan sus trabajos, más los 
repositorios de la plataforma Moodle. 
 
Los registros de los contenidos de aprendizaje (temas), las preguntas y los 
avances del proyecto de investigación se elaboran a mano y en el cuaderno 
de Biología, pues leer y escribir le permite disfrutar de sus propios logros y 
aprender de sus equivocaciones. Se pretende, además, orientar hacia el uso 
adecuado del vocabulario, tanto en la expresión oral como en la escrita, por 
este motivo escribir o hablar con coherencia permite una mejor comunicación, 
pues se evitan repeticiones mecánicas que no permiten comprender, 
interpretar, valorar, crear ni enjuiciar los conocimientos. 
 
Recuerde elaborar y presentar mínimo 10 preguntas con Tipo I, IV, y abiertas, 
como ya se le ha enseñado a hacerlas (ver metodología) y continuar con su 
proyecto de investigación en su hogar.

Evaluación y Proceso 
Según se orienta en el Artículo 21, literal e. numeral 3 (pág. 23) del SIEPE 

 Trabajo individual, en su respectivo cuaderno con todos los contenidos de aprendizaje resueltos. 
 Ejercicios escritos, recordando que debe haber conceptos, ejemplos e ilustraciones de cada aprendizaje 

resuelto en su cuaderno. 
 Hay sustentación oral, lo cual se hará presencial en las fechas señalas por la institución, así como la respectiva 

evaluación escrita. 
 Debe evidenciar adelantos de su proyecto de investigación, el cual se ha orientado durante todo el año, para 

hacerle seguimiento, observación, descripción y escribir en su bitácora o cuaderno. 
 En las guías, se orientó durante el año, algunas prácticas de laboratorio para realizar en su hogar, y deben 

ser descritas en la AER. 
 
Solo debe desarrollar los contenidos de aprendizaje, las preguntas y los avances de la investigación, con 
su cuaderno debidamente marcado con nombres completos y su grupo. Lo demás, es información 
para usted. 
La información consignada debe ser legible para poder leer y hacer la respectiva calificación. 
Metas. Al finalizar el ciclo 4 los estudiantes estarán en capacidad de: 
 Explicar la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de 

reproducción, cambios genéticos y selección natural. 
 Explicar condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas, teniendo en cuenta transferencia 

y transporte de energía y su interacción con la materia. 
 Identificar aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y la reproducción al mejoramiento de 

la calidad de vida de las poblaciones. 
 Identificar aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía y de las interacciones de la 

materia. 
Objetivos para el Grado 8° 
 Comprender el funcionamiento de máquinas térmicas (motores de combustión, refrigeración) por medio 

de las leyes de la termodinámica (primera y segunda ley). 
 Comprender que en una reacción química se recombinan los átomos de las moléculas de los reactivos 

para generar productos nuevos, y que dichos productos se forman a partir de fuerzas intramoleculares 
(enlaces iónicos y covalentes). 

 Comprender que el comportamiento de un gas ideal está determinado por las relaciones entre 
Temperatura (T), Presión (P), Volumen (V) y Cantidad de sustancia (n). 

 Analizar relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, endocrino, óseo y muscular) 
con los procesos de regulación de las funciones en los seres vivos. 



 Analizar la reproducción (asexual, sexual) de distintos grupos de seres vivos y su importancia para la 
preservación de la vida en el planeta. 


