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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. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 
PRIMER PERIODO 
 
• Teoría general celular y componentes celulares. 
• Estructura y composición del ADN y ARN. 
 
SEGUNDO PERIODO 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 

1. Dogma central de la biología molecular 
2. Replicación 
3. Transcripción 
4. Traducción 

 
 
TERCER PERIODO 
 
1. Fecundación in vitro. 
2. Clonación. 
3. Células madre. 

 
 

CUARTO PERIODO 
 
CAMBIO CLIMATICO 
 
• Influencias en los ecosistemas  
• Influencias del hombre 

 

 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia PRIMER PERIODO Actividades PRIMER PERIODO Entregables PRIMER PERIODO 
(20%) 

Evaluación PRIMER PERIODO 
(80%) 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

BIOLOGÍA SAIR ARBOLEDA  10  1-2-3-4 
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PRIMER PERIODO 

 

 Diferencia entre células 
eucariotas y procariotas y 
reconoce las diferentes 
funciones de las organelas 
que las constituyen. 

 Diferencia el ADN y el 
ARN con base en su 

composición química. 

Lectura de repaso para teoría celular: 
 
https://es.slideshare.net/irma_brizo/la-clula-
23825277 
 
Lectura de repaso de diferencias de células 
procariotas y eucariotas: 
 
http://www.biologia.edu.ar/biodiversidad/proca-
eucariotas.htm 
 
Lectura de repaso de diferencia entre ADN y 
ARN: 

 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iespuntacandieira/ 
system/files/06_%C3%81cidos_nucleicos.pdf 

 

Dibuje los cuatro nucleótidos que 
hacen parte del ADN y los cuatro 
nucleótidos que hacen parte del 
ARN. 

Se realizará una evaluación tipo 
ICFES. 

 

Competencia SEGUNDO 
PERIODO 

Actividades SEGUNDO PERIODO Entregables SEGUNDO 
PERIODO  

Evaluación SEGUNDO PERIODO 

(100%) 
SEGUNDO PERIODO 
 
Identifica y explica los mecanismos 
de transmisión y expresión de la 
herencia genética mediante el 
dogma central de la biología 
molecular. 

 

Lectura de repaso de cronograma de 
actividades: 
 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iespuntacandieira/ 
system/files/14_Gen%C3%A9tica_molecular_I.pdf 

 Evaluación tipo ICFES. 
 

Competencia TERCER PERIODO 

 
Actividades TERCER PERIODO 

 
Entregables TERCER PERIODO 

 
Evaluación TERCER PERIODO 

(100%) 
TERCER PERIODO 
 
Entiende los procesos celulares que 
subyacen a la clonación, las células 
madre y la fecundación in vitro. 

Video de fecundación in vitro: 
https://www.youtube.com/watch?v=xW1nh-NBIHs 
 
Lectura de células madre: 
 
https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-
procedures/bone-marrow-transplant/in-depth/stem-
cells/art-20048117 
 
Video de clonación: 
https://www.youtube.com/watch?v=BrBXr3BAVEk 

 Evaluación tipo ICFES. 

Competencia CUARTO PERIODO 

 
Actividades CUARTO PERIODO 

 
Entregables CUARTO PERIODO 

 
Evaluación CUARTO PERIODO 

(100%) 

https://es.slideshare.net/irma_brizo/la-clula-23825277
https://es.slideshare.net/irma_brizo/la-clula-23825277
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CUARTO PERIODO 
 
Reconoce las relaciones entre los 
individuos del ecosistema, su 
organización y su interacción con el 
ambiente a través de la circulación 
de materia y energía. 

 

Lectura sobre las causas del cambio climático: 
 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ 
ecoblog/grivveg/files/2012/05/Tema3.El_cambio 
_climatico_I.Causas.pdf 

 Evaluación tipo ICFES. 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente.  


