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ACTIVDADES ESPECIALES DE RECUPERACION (AER) 
 

Área: BIOLOGIA Docente: NAPOLEON OSORIO L Grado: 4 Año: 2.022 
 

N° Indicador de Desempeño Conteni
dos y 
temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1.  

 Identifica las adaptaciones de los 

seres vivos 

  Identifica características de los 

seres vivos. 

 Explica la dinámica de un 

ecosistema 

  Describe las necesidades de los 

seres vivos 

 Describe funciones de los seres vivos 
 

 Analiza los ecosistemas que lo 

rodean 

 Analiza características ambientales 

del entorno y los peligros que lo 

amenazan. 

 Identifica fenómenos de 

camuflaje en el entorno y los 

 

 ¿Qué es la Adaptaciones? (adaptaciones 

morfológicas y fisiológicas, conductuales)   

 Adaptaciones para sostenerse y desplazarse. 
 Adaptaciones para alimentarse- 
 Adaptaciones para conseguir agua 
 Explica las características de los seres vivos 

(nacimiento, crecimiento, reproducción y 
envejecimiento) 

 

Explica las adaptaciones para obtener oxigeno (la 

respiración: cutánea, branquial, pulmonar y 

traqueal) 

 Productores 

  Consumidores 

  Descomponedores 

  Cadena alimenticia 

 Necesidades de los seres vivos. 

 Ecosistema acuático  

Realiza un corto 

resumen de cada 

uno de los temas 

trabajados en el 

periodo, en una 

hoja de block  

Debe 
presentarlos 
el 26  de 
octubre   

LA 

PRESENTACION 

DEL TRABAJO 

TIENE UN VALOR 

DEL 40% Y LA 

PRUEBA FISICA 

TENDRA UN 

VALOR DEL  60%, 

ESTA PRUEBA 

FISICA LA DEBE 

HACER CON EL 

UNIFORME DE 

EDUCACION 

FISICA. 

 

TRABAJO 

40% Y 

PRUEBA 

FISICA 60% 



relaciona con las necesidades de 

los seres vivos. DBA 6, 7 

 Identifica los recursos naturales 

de su entorno. 

 

  Ecosistema terrestre  

  Ecosistema mixto 

 Ambiente de mi entorno 

 Los peligros que amenazan mi entorno. Funciones 

de los seres vivos. 

 Recursos naturales (renovables, no renovables, 

inagotables, recursos hídricos, importancia de los 

recursos, conservación de los recursos. 

 Reciclaje  

 El mimetismo en los seres 

  El camuflaje en los seres 

  Causas del camuflaje  

 

       

       

 

Observación: En el cuaderno de cada una de las áreas o asignaturas no aprobadas, el estudiante debe elaborar un cuadro como este, debe presentarlo firmado el día de la entrega de los PLANES DE 
MEJORAMIENTO PERSONAL. Los acudientes y estudiantes reciben LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PERSONAL (PMP) y se comprometen a prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad y eficiencia 
para mejorar el desempeño académico. 
Firma del Estudiante: _ _ Grupo:          Acudiente: __ Fecha: _ _ 

 
 
 
 
 


