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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 
SISTEMA LOCOMOTOR HUMANO 

           Sistema óseo 

 Generalidades de los huesos. 

 Funciones y forma de los huesos. 

 Elementos del tejido óseo. 

 Articulaciones y clasificación. 

 Los huesos del esqueleto humano. 

 Patologías más comunes del sistema óseo. 
            Sistema muscular  

 Generalidades.  

 Tipos de tejido muscular. 

 Los músculos del cuerpo humano. 
Patologías más comunes del sistema muscular 
 

2.  EL ENTORNO FISICO 
Sistema muscular 

 Generalidades. 

 Tipos de tejido muscular. 

 Los músculos del cuerpo humano. 

 Patologías más comunes del sistema muscular. 
                 Desarrollo embrionario 

• Generalidades. 
 

 

ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE 

PRIMER PERIODO:  EL ENTORNO VIVO 
1. Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=W1lcPly_9Wg y 

cSea. Sea creativo y construya un mapa mental donde resuma el video. 
2. Enumera las clases de sistema locomotor y por qué son importante para los seres 

vivos. 
3. CONSULTA: ¿El sistema esquelético esta formadlo por cuantos huesos?, Los huesos se clasifican 
según la forma Enuméralos y dibuje un hueso largo y ubique sus partes.  ¿El sistema muscular está 
formado por que músculos, enuméralos y define su función. Con los años las articulaciones pierden 
movilidad, ¿cuál es la razón? Al sufrir una fractura un niño y un anciano, ¿en cuál de ellos crees que se 
sane más rápido? ¿Cuál crees que es la causa?  
 

SEGUNDO PERIODO: EL ENTORNO FISICO 
1.Observa el siguiente video: La odisea de la 
https://www.youtube.com/watch?v=yvr5UCDM9QI, Construye de manera creativa un mapa 
mental donde se represente el video. 
2.Con la siguiente lista de términos arme una sopa de letras, resuélvela y con tus propias palabras 
defínalos cada uno de los términos (Embriología, Mesodermo, Gástrula, Fecundación, Cigoto, Mórula, 
segmentación, blastómero, gametogénesis, endodermo, espermatozoide, ovogénesis.). 

3.   DIBUJA el sistema reproductor femenino y masculino y ubica sus partes. Defina los siguientes 

términos: Vesículas seminales, uretra, escroto, Útero, testículos, Trompas de Falopio, próstata, Ovarios.  
 

                                TERCER PERIODO: APROXIMACION AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO 
 
1.Observa el video de función de relación. https://www.youtube.com/watch?v=a-_bLJ_mPfY 
Según el video.  Qué relación tienen en común los sistemas digestivos, respiratorio y excretor. Sea 
creativo y construya un mapa mental donde represente la relación existe entre cada uno en el 
proceso de formación en un ser vivo. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

BIOLOGIA Floresmira R y Sair O De  los grados de 11°1,2, 3,  4 y  5  DECIMO 
    1, 2,  3 y  4   

ENERO  12 y 13  2021 
Primer 
2021 



 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

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

Página 2 de 3 

 
 
2. Los riñones realizan varias funciones, todas ellas vitales para el organismo Enumera 5 funciones, 
dibújalo y ubica sus partes. ¿Cómo transforman los seres vivos los alimentos en energía útil?, ¿Cuál 
es la red distribuidora que poseen los seres vivos para repartir la energía a todas sus células?, ¿A 
través de qué mecanismos los seres vivos eliminan al exterior las sustancias innecesarias? 

 
CUARTO PERIOD: CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 

 
1.De manera creativa construya una maqueta donde represente los niveles de organización de los seres 
vivos en los ecosistemas. 
2.Establece las relaciones que se pueden dar en un ecosistema como el que se ilustra en la gráfica. 
3. Teniendo en cuenta el siguiente organigrama, organiza las jerarquías ecológicas dibujando cada 
jerarquía. Y define cada una. 

  
4. ¿Los niveles en una cadena alimenticia son? Cuál es la importancia de cada uno en el proceso de 
circulación. 
5.Elabora una lista de causas por las cuales crees que se pueden romper las cadenas y redes alimenticias. 
De cada una de las causas mencionadas debes dar una explicación. 

 

3. APROXIMACION AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO 
Sistemas que forman la red de nutrición en los seres vivos 

 Sistema respiratorio 

 Sistema digestivo 

 Sistema excretor  
 

 

4. CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 
JERARQUIAS ECOLOGICAS 

 Factores socio culturales de los ecosistemas  

 Relaciones entre individuo, población, comunidad, y 
ecosistema 

 Bioética y sociedad 
 

 

 
 

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 a 
mano sea creativo en su 
elaboración. 

 
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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