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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera complementaria para alcanzar una o 
varias competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategia de aprendizaje 
 
Realizar todas las actividades de autoaprendizaje planeadas por el maestro. 
 
Temáticas 

1. La evolución 
a. La evolución antes y después de Darwin 
b. Evidencias de la evolución 
c. Micro evolución y macro evolución 
d. Origen de las especies y el origen de la vida. 

 
2. Información Genética 

a. Moléculas de la vida 
b. Ácidos nucleicos 
c. Proteínas 
d. Código genético 

Actividades de auto aprendiza: 
 

1. LECTURA, COMPRENSION Y ANALISIS DE LOS SIGUIENTES TEMAS:  Origen y evolución de 
los seres vivos - Recursos TIC  Capítulos 1 AL 6  
 
ACTIVIDAD:  

a. REALICE UN BREVE RESUMEN DE CADA CAPITULO CON SUS RESPECTIVAS IMÁGENES EN 
HOJAS DE BLOCK 

2.Revise esta dirección https://es.scribd.com/document/213883962/ACTIVIDADES-4-
EVIDENCIAS-DE-EVOLUCION-EN-LOS-SERES-VIVOS  imprima o copie toda la actividad  
número  3 y la resuelve . 
 
3. De manera creativa construya uno de los ácidos nucleicos, utilizando el material que este a su 
alcance. 
 
4. Prueba de sustentación en clase de las actividades resueltas. 
 
Nota: Debe presentar todas las actividades programadas en el plan de mejoramiento curricular 
debidamente terminadas y bien presentadas.  

Competencias Actividades Entregables Evaluación 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Ciencias Naturales. Floresmira Ramirez V  Noveno 
1-5 

 Julio: 8,9, 10.  
Segundo 
periodo 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena9/contenidos9/pdf_q9.pdf
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena9/contenidos9/pdf_q9.pdf
https://es.scribd.com/document/213883962/ACTIVIDADES-4-EVIDENCIAS-DE-EVOLUCION-EN-LOS-SERES-VIVOS
https://es.scribd.com/document/213883962/ACTIVIDADES-4-EVIDENCIAS-DE-EVOLUCION-EN-LOS-SERES-VIVOS
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  Explico la variabilidad 

en las poblaciones y la 

diversidad biológica 

como consecuencia 

de estrategias de 

reproducción, 

cambios genéticos y 

selección natural. 

 

 Evalúo el potencial de 

los recursos naturales, 

la forma como se han 

utilizado en desarrollos 

tecnológicos y las 

consecuencias de la 

acción del ser humano 

sobre ellos. 

1. Resolver de manera completa, organizada y con buen 
gusto estético cada una de las actividades propuestas  

          
2. Ser claro, preciso y creativo en la elaboración del 

esquema asignado. 
 

3. Prueba de sustentación en clase del taller desarrollado. 
 
 

 Carpeta con todos los talleres 

propuestos resueltos 

Así: 

Grado: 9°1   julio 8 

 

Grado: 9°2    julio 9 

Grado: 9°3   julio   9 

Grado: 9°4   julio 10 

Grado: 9°5   julio 10 

 

 

 

1. Talleres resueltos 
 

2. sustentación de los  taller 
desarrollado. 

 


