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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: 
 

 Taxonomía y sistemática: organización de la diversidad, estudio de la 
taxonomía. Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de 
aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 Explico la variabilidad 
en las poblaciones y 
la diversidad 
biológica como 
consecuencia de 
estrategias de 
reproducción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisar y estudiar las siguientes páginas web.  
 
1. Relacionado con las normas de laboratorio: 

 
http://www.quimicaweb.net/ciencia/paginas/laborator
io/normas.html 
 

2. Relacionado con la práctica de taxonomía 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1aWQ6yXbl5o 
 
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/tree-of-
life/v/taxonomy-and-the-tree-of-life 

a. ¿Quien es el padre de la Taxonomía? ¿Porqué es 
considerado el padre de esta rama de la ciencia? 

b. ¿Porque considera que es importante conocer y 
saber a cerca de la taxonomía? 

c. Que tan importante es el ADN en esta ciencia? 
Porque? 

1. Taller de taxonomía 
realizado en el aula de clase. 
Debe ser entregado en 
hojas de blog con una 
buena presentación, debe 
tener en cuenta que se 
debe solucionar a mano. El 
taller para que sea recibido 
debe estar COMPLETO. 

2. Examen de periodo 
corregido y firmado. 

 

1. El taller se 
recibirá el lunes 
8 de Julio y 
tendrá un valor 
del 25% de la 
nota final. 

2. El examen de 
periodo 
corregido y 
debe ser 
entregado el 
lunes 8 de Julio 
y tendrá un 
valor del 10%. 

3. Prueba corta 
donde se 
pondrán a 
prueba las 
competencias, 
teniendo en 
cuenta los 
temas vistos en 
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d. ¿Se puede ampliar la taxonomía conocida hasta 
el día de hoy? ¿Porque? 

e. ¿Cuál es la manera adecuada de escribir las 
familia y las tribus? 

f. Escribir el orden jerárquico la clasificación según 
el vídeo 

3. Estudiar las normas de seguridad trabajadas en 
el aula de clase, las guías de laboratorio y los 
informes de las prácticas realizadas. 

 

el periodo. El 
día de la 
prueba es el día 
lunes 8 de julio 
y tendrá un 
valor del 65%. 

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. 


