
 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: El siguiente plan de mejoramiento se 

desarrollará de acuerdo con los temas desarrollados durante el año en cada periodo, 

conceptos y ejercitación básica. 

El estudiante deberá presentar el plan de mejoramiento desarrollado en su totalidad y 

desarrollar una prueba escrita u oral de manera presencial, para la cual se le indicará la 

hora, fecha y lugar (las cuales estarán en la página del colegio) para entregar el trabajo y 

realizar el examen, una vez calificados ambos se le entregará la nota correspondiente. 

Nota: la realización del plan de mejoramiento tendrá un valor del 50% y el examen escrito 
u oral valdrá 50% (el examen se realizará en base a los temas descritos a continuación). 
 

No se realizaran pruebas diferentes a la fecha y horario establecido. 

Fecha de entrega: jueves 9 de diciembre de 2021. Hora: revisar la plataforma del colegio 

Temas para desarrollar: 

 Biología molecular 

 Las moléculas de la herencia 

 Herencia mendeliana 

 La clasificación biológica 

 Sucesión ecológica 

 Disoluciones 

Los estudiantes deberán estudiar los temas antes mencionados, para lo cual se podrán 

apoyar en las guías que les fueron entregadas en el class room y realizar las actividades 

propuestas a continuación. 
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Actividades 

a. Explique cuales son consideradas las moléculas de la herencia y la función que 

cumple cada una. 

b. Explique las formas por las cuales se puede presentar una mutación y de ejemplo 

de cada una. 

c. A partir de la secuencia de ADN molde, realice la replicación, transcripción y 

traducción. ADN molde:   

CTC AAT GTA TAC AAG GGC TGG TAG TAC GGC GAC AGG GCA GAC AAG CTG TTG ATC CGT 

d. Responda las siguientes preguntas, que es taxonomía, cual es la finalidad de la 

taxonomía, que es un taxón (descríbalos) y resuelva el siguiente cuadro. 

 

Reino Característica Especie representativa 

Animal   

Planta   

Hongo   

Eubacteria   

Arqueobacteria   

e. Investigue que es la sucesión ecológica, como se da, beneficios y realice un 

resumen a partir de lo que entendió. 

f. Explique que son las soluciones, como se clasifican, cuales son sus componentes 

y los tipos de soluciones.  

Resuelva los siguientes ejercicios. 

 Si se preparan 175 mL de solución al 7 %m/v, determine: la masa del soluto utilizada 

y el volumen del solvente. 

 Si desea preparan 100 mg de solución al 5%m/m, que cantidad de soluto debe 

pesar para la elaboración de dicha solución. 

 Juanita desea preparar un jugo de maracuyá, para lo cual emplea 560 mg de agua 

y 80 mg azúcar.  Determine la concentración a la cual quedó el jugo preparado 

por Juanita. 

 

 


