
 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO FINAL DEL AÑO Versión: 01 

Página 1 de 3 

 

 

¿QUÉ ES UN REFUERZO? 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional de manera complementaria para que 
mejore su rendimiento académico y así pueda alcanzar la recuperación de las competencias 
evaluadas con desempeño bajo. 

ESTRATEGIA PAZ  -  ANDO 

Estrategia de aprendizaje 
1. Elaboración de actividades aplicando los conocimientos        

previos. 
2. Construcción del trabajo, teniendo en cuenta las 

instrucciones dadas, REVISE SU ARCHIVO ANTES DE 
ENVIARLO QUE SEA EL CORRESPONDIENTE. 

3. Recuerde la entrega en los tiempos asignados para la 
elaboración del plan de mejoramiento. 

4. Debes enviar el trabajo al correo institucional. 
 
TEMÁTICAS: TODOS LOS PERIODOS  

1. Procesos Físicos 
Entorno físico 

 Naturaleza y manifestaciones de las ondas: Luz y sonido. 

 Clasificación de las ondas: Longitudinales y transversales 

 Fenómenos ondulatorios: Reflexión, refracción, difracción e 
interferencia. 

 Cualidades de las ondas sonoras: tono, timbre e intensidad. 

 Magnitudes características de las ondas: Velocidad, frecuencia, 
periodo y longitud de onda. 

 Órganos de los sentidos: Ojo y oído. 

 
2. Procesos Biológicos 

Entorno Vivo: Ámbitos: (celular y orgásmico) 

 Genética mendeliana 

 Leyes de Mendel. 

 Variaciones al modelo Mendeliano 

 Genética Molecular: factores hereditarios, moléculas de la herencia, 
síntesis de proteínas, mutaciones. 

 Caminos de la evolución: Bases de la microbiología, Origen de la 
diversidad, Origen de la vida. 

 
 
 

ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE 

 PROCESOS FISICOS: 
1. Explica que es el movimiento ondulatorio, Como se clasifican el movimiento ondulatorio, los 

elementos de un a onda y enumera los fenómenos ondulatorios y de ejemplo de cada uno. 
2. ¿Cuántos tipos de movimientos ondulatorios existen? ¿Qué fenómenos ondulatorios podemos 

percibir? 
3. Qué es el sonido y sus cualidades. 
4. Explique ¿Qué es la fibra óptica? Para qué sirve y en donde se utiliza, de por lo menos tres 

ejemplos, Explique con sus palabras ¿Qué es un espejismo y el arco iris?  
         ¿Qué es un eclipse? Explique los eclipses de sol y la luna 
5. Una persona sumergida en el fondo de una piscina escucha música transmitida por un 

parlante, ¿Abra alguna alteración de la intensidad de la música percibida por la persona? 
¿Por qué?, Explique el funcionamiento del oído humano y qué relación tiene con la física.   

PROCESOS BIOLOGICOS: 

      . Observa, analiza el video del siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=AU11srmAhhQ. Después de ver el video responde a:  
1.  De manera creativa construya un mapa mental que resuma todo el tema del video. 

Consulta sobre los aportes de del padre de la genética, quien es y qué fue lo hizo. haga un 

resumen. 

2. Enumera las células nerviosas, defínelas y Dibuje una neurona,  ubica sus partes y define la 
importancia de cada una de sus partes. 

3. Con la siguiente lista de términos arme una sopa de letras, resuélvela y con tus propias 

palabras defínelas (Refracción, Heterocigoto, Interferencia, Tono, Intensidad, 

Superposición, Vibración, Tímpano, Genotipo, Cromosoma, Gen, Ribosoma, Fenotipo, 

Genética, Herencia, Antígeno, Evolución, Creacionismo, Neurona, Sinapsis, Darwins 

4. Cuál es la función del sistema inmune y cuáles son los órganos involucrados en el 

funcionamiento. 

5. Haga una lista de 10 alimentos que ayuden a subir el proceso del sistema inmune. 
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PROCESOS QUIMICOS: 

1. Defina que es una reacción química y grafique un ejemplo. 
2. Escriba las diferencias que hay entre:  

a. Reacción química y Ecuación Química. 
b. Reacción exotérmica y Reacción endotérmica. 
c. Reactivo y Producto. 

3. Que es coeficiente y subíndice. 
4. Cuáles son las leyes que se cumplen en una reacción química. 

5. Escriba al frente de cada reacción química la clase o tipo de reacción a que corresponda. 

a. Escoja las ecuaciones 3, 5, 7, 8 y 9 Ubica las partes de la ecuación (reactivo y producto) 
b. Por el método de tanteo, balancea cada una de las ecuaciones es. 
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 PROCESOS ECOLOGICOS:  
1. Que son los suelos, porque son importantes para la agricultura. 
2. Enumere y explique las clases de suelo.  
3. Cuáles son los fenómenos más comunes que se presentan en lo suelos y por qué 
4. De manera creativa elabore una maqueta donde ilustre las capas de la tierra, y explique sus 

propiedades, Explique cómo se forman los suelos. 
5. Defina los siguientes términos, arcilla, Agua gravitatoria, Meteorización, Materia Orgánica, 

Roca madre, Drenaje. 

Procesos Químicos  

 Conceptos y componentes de reacciones químicas. 

 Reacciones y ecuaciones químicas, Ley de la conservación de la 
materia. 

 Balanceo de ecuaciones: tanteo y redox. 

 Conceptos básicos de química orgánica: alcanos, alquenos y 
alquinos. 

 Sustancias químicas en los seres vivos, para la salud y medio 
ambiente: carbohidratos, lípidos y proteínas. 

 
3. Procesos eco sistémicos. 

orgásmico y eco sistémico 

 Componentes y propiedades del suelo. 

 El agua y los nutrientes. 

 Procesos de formación y clasificación de los suelos. 

 Uso del suelo en la agricultura 

 
 

Competencias Actividades Entregables Evaluación 
  Uso comprensivo del 

conocimiento científico. 

 Disposición para 
reconocer la dimensión 
social del conocimiento. 
 

1. Construir de manera responsable el trabajo 
asignado, 
 

2. Seguir las instrucciones citadas por el maestro. 
 

 

 
1.Trabajo escrito, bien 
presentado en hojas de blog a 
mano.  

 

 
Presentación del trabajo, Con 
buen gusto estético, y no se 
tendrá encueta la entrega de 
trabajos incompletos.  
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 Disposición para aceptar 

la naturaleza cambiante 
del conocimiento. 
 

 

 

3. Explicar el paso a paso del trabajo según lo 
propuesto en el plan de mejoramiento. 

2.Se entregarán según lo 
programado por la institución. 
  
 

 Entregar en los tiempos 
programado. 
 
 

 

 

 

 

 

 


