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¿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. 
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.EL ENTORNO VIVO 
        TEORÍA GENERAL CELULAR Y COMPONENTES CELULARES: 
 • Historia de la teoría celular 
• Tipos de células y paralelo entre ellas. 
• Componentes celulares. 
          DIVISION CELULAR 

 Ciclo celular y sus fases. 

 Mitosis  

 Meiosis 
         LOS NUCLEOTIDOS 

 Estructuras de composición del ADN y ARN: 

 Generalidades e importancia para la humanidad.  
 Elaboración de estructuras del ADN. 

 

1. EL ENTORNO FISICO 
SÍNTESIS DE PROTEÍNAS 

 Definición de gen. 

 El dogma central de la biología molecular. 

 El código genético. 

 Replicación. 

 Transcripción. 

 Traducción: iniciación, elongación, terminación. 

 Procesamiento de proteínas. 

ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE 

PRIMER PERIODO:  EL ENTORNO VIVO 
1.Observa el siguiente video. https://www.youtube.com/watch?v=JLNokMENF6s 
Realiza un dibujo de la célula animal y vegetal, donde hagas la diferenciación de las organelas. 
Explica cada una de las funciones de las organelas celulares. 
 
2.Construye una lotería de 4 tablas con los organelas celulares. 

 

SEGUNDO PERIODO: EL ENTORNO FISICO 
1.Observa, analiza y comprende el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=2dR93baFqDI&feature=emb_title 
Después de ver el video escoge 20 términos que te llamen la atención, defínelos con tus propias palabras, 
Dibuja el proceso de la mitosis y construye una sopa de letras con los términos 

 
2.Dibuje la molécula del ADN y del ARN ¿Cuantas hebras forman parte de la molécula de ADN?, Cuales 
son las 4 bases nitrogenadas?, Que bases son purinas y cuales son perimidas, Defina: (nucleótidos, en la 
síntesis de proteínas cuales procesos intervienen, explica cada uno).  Teniendo en cuenta la importancia 
del ADN para la vida de los seres humanos y la pandemia que tiene al mundo confinado qué relación 
tiene el ADN con el covid 19. Haga un escrito de esta relación en 20 renglones 

 

TERCER PERIODO: APROXIMACION AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO. 
1.Observa el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=tAOuUc1THGg,  Según la 
información comprendida desarrolla la siguiente actividad, es importante desarrollar las actividades en 
su cuaderno, o en hojas de block. De manera creativa construye un mapa mental del tema la fecundación 
invitro. Escriba un texto de 20 renglones porque es importante esta nueva técnica. 

 
2.Observa y analiza el siguiente video   https://www.youtube.com/watch?v=LHgllDAzZLQ  Teniendo 
en cuenta la comprensión del video, según el tema, desarrolle la siguiente actividad. ¿por qué crees 
que son importantes las células madres? ¿Cuál es la razón por la que las células madres se regeneran 
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en los seres vivos? Describe 3 situaciones donde las células madres sean la opción para la cura de 
enfermedades. 

 
CUARTO PERIOD: CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 

 
1.Con los siguientes organismos elabora cuatro cadenas tróficas validas: Águila, Ardilla, Bellota (de 
encina), Buitre, Conejo, Hierba, Jabalí, Mirlo, Ratón, Ratonero, Zarzamora, Zorro. Se pueden repetir 
organismos en las cadenas. 
 
2.Organiza el siguiente listado relacionando el tipo de alimentación en una columna de la derecha. 
(Necrófago, Insectívoro, Herbívoro, Coprófago, Omnívoro, Detritívoro, Saprófito, Carnívoro). con la 
definición correspondiente a la columna de la izquierda 
Alimentación basada prácticamente en el consumo de la carne de otros animales.  
Necrófago Organismo que se alimenta de excrementos de otros animales. 
Animal que se alimenta de insectos.  
Organismo que es capaz de alimentarse tanto de la carne de animales como de vegetales. Organismo 
que se alimenta de materia orgánica muerta en descomposición. 
Organismo que se alimenta de los restos de otros tanto animales como vegetales.  
También llamado carroñero, ya que se alimenta de los cadáveres animales.  
Animal que alimenta de vegetales y frutas 
 
3. De manera creativa construya una maqueta donde represente los niveles de organización de los 
seres vivos. 

 

 
3.APROXIMACION AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO. 

FECUNDACIÓN IN VITRO  

 Etapas y diversos procedimientos.  
              CLONACIÓN  

 Historia y sus diferentes avances  
 MITOS Y REALIDADES DE LAS CÉLULAS MADRE  

 Importancias y beneficios en la cura de enfermedades. 
 
 

4. CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 
1. FOTOSÍNTESIS 

 Procesos primarios y secundarios. 

 Factores que influyen en la fotosíntesis. 
2. CAMBIO CLIMATICO 

• Influencias en los ecosistemas  
• Influencias del hombre  

 

Competencias Actividades Entregables Evaluación 
  Uso comprensivo del 

conocimiento científico. 

 Disposición para 
reconocer la dimensión 
social del conocimiento. 
 

 Disposición para aceptar 
la naturaleza cambiante 
del conocimiento. 
 

 

 

1. Construir de manera responsable el trabajo 
asignado, 
 

2. Seguir las instrucciones citadas por el maestro. 
 

 
3. Explicar el paso a paso del trabajo según lo 

propuesto en el plan de mejoramiento. 

 
1.Trabajo escrito, bien 
presentado en hojas de blog 

 
2.Se entregarán según lo 
programado por la institución. 
  
 

 
Presentación del trabajo, Con 
buen gusto estético, y no se 
tendrá encueta la entrega de 
trabajos incompletos.  
 Entregar en los tiempos 
programado. 
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