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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. 
• Sistema locomotor humano. 
 
SEGUNDO PERIODO 
 

 Sistema muscular 

 Sistema reproductor 

 Sistema circulatorio  
 
TERCER PERIODO 
 
1. Desarrollo embrionario. 
2.Sistemas que forman la red de nutrición en los seres vivos: 

 Sistema circulatorio  

 Sistema respiratorio  

 Sistema excretor  
 

CUARTO PERIODO 
 
• Factores socio culturales de los ecosistemas  
 
• Relaciones entre individuo, población, comunidad, y ecosistema 

 

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%) 

PRIMER PERIODO 

 

 Diferencia entre células 
eucariotas y procariotas y 
reconoce las diferentes 

Lectura de repaso de diferencias de células 
procariotas y eucariotas: 
 
http://www.biologia.edu.ar/biodiversidad/proca-
eucariotas.htm 
 

Dibuje los diferentes tipos de 
huesos según su forma. 
 
Realice un mapa conceptual del 
sistema óseo que incluya: 

Se realizará una evaluación tipo 
ICFES. 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

BIOLOGÍA SAIR ARBOLEDA  11  1-2-3-4 
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funciones de las organelas 
que las constituyen. 

 Reconoce la estructura de 
un hueso, forma, 
clasificación e importancia 
del sistema óseo 

Lectura de repaso aparato locomotor: 

 
http://www.aula2005.com/html/cn3eso/14locomotor/ 
14locomotores.htm 
 
http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/ 
files/naspublic/plan_choco/cien_8_b2_s5_est.pdf  

funciones, componentes, células, 
clasificación y organización. 

Competencia SEGUNDO 
PERIODO 

Actividades SEGUNDO PERIODO Entregables SEGUNDO 
PERIODO  

Evaluación SEGUNDO 
PERIODO 

(100%) 
SEGUNDO PERIODO 
 
- Identifica las partes y funciones 
del sistema muscular. 
 
- Identifica las partes y funciones 
del sistema reproductor. 
 
- Identifica las partes y funciones 
del sistema circulatorio. 

Hacer una lectura crítica de los tres documentos 
adjuntos en los que se describen partes y 
funciones de los sistemas muscular, reproductor y 
circulatorio. Esta información y la de los talleres 
realizados a lo largo del periodo le servirán de 
insumo para la evaluación escrita. 

 Evaluación tipo ICFES. 
 

Competencia TERCER PERIODO 

 
Actividades TERCER PERIODO 

 
Entregables TERCER PERIODO 

 
Evaluación TERCER PERIODO 

(100%) 
TERCER PERIODO 
 
Reconoce y explica el 
funcionamiento de los órganos que 
conforman la red de nutrición de los 
seres vivos. 

Se realizará una prueba escrita para evaluar la 
competencia del estudiante de reconocer y explicar 
el funcionamiento de los órganos que conforman la 
red de nutrición de los seres vivos. 

 Evaluación tipo ICFES. 

Competencia CUARTO PERIODO 

 
Actividades CUARTO PERIODO 

 
Entregables CUARTO PERIODO 

 
Evaluación CUARTO PERIODO 

(100%) 
CUARTO PERIODO 
 
Busca respuesta a preguntas que 
vinculan el conocimiento científico 
con la vida cotidiana. 

Lectura sobre jerarquía ecológica: 
https://sairarboleda.wixsite.com/lapaz/once 

 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. 


