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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 de aprendizaje 
1. Elaboración de actividades aplicando los conocimientos        

previos. 
2. Desarrollo cada una de las actividades de auto aprendizaje 

te permitirá la retroalimentación de la temática explicada. 
3. Las actividades deben ser resueltas en cuaderno de biología 

o en hojas de block.  No lo recibo en otro medio. 
4. Los trabajos se envían al correo institucional. 
 

  
TEMÁTICAS 

1. División Celular y sus fases. 
2. Ciclo celular. 
3. Los Nucleótidos y su estructura. 
4. Clases de ácidos Nucleicos. 
5. Función y estructura de los ácidos Nucleicos.  

 
 

ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZA:  
1. Observa, analiza y comprende el siguiente video 

Reproducción celular, Mitosis y Meiosis.(1).mp4
 

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. 
2. ¿Cuantas hebras forman parte de la molécula de ADN?, Cuales son las 

4 bases nitrogenadas que forman parte del ADN?, Que bases son 
purinas y cuales son perimidas, Defina: (nucleótidos, en la síntesis de 
proteínas cuales procesos intervienen, explica cada uno). 

3. 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. 
 
Competencias Actividades Entregables Evaluación 

  Uso comprensivo del 

conocimiento científico. 

 

 Explicación de clara del 

desarrollo del trabajo. 

1. Resolver de manera responsable las actividades 
de aprendizaje propuestas. 

2. Sea creativo al momento de hacer sus trabajos 
3. Recuerda es importante la buena presentación y 

el buen gusto estético. 

1. Los 3 numerales propuestos, 
resueltos debidamente. 
 

Presentación de los talleres 
resueltos. Con buen gusto 
estético, terminados y 
entregarlos de manera 
responsable. 
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