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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 de taller de auto aprendizaje y retroalimentación 

de la temática explicada. 
3. Las actividades las debes hacer en el cuaderno de biología 

en hojas de block. No las recibo en otros medios. 
4. Enviar el trabajo al correo institucional de manera 

oportuna, en los tiempos correspondientes. 
 

TEMÁTICAS 

1. Sistemas de locomoción.  esquelético 
Y muscular 

Generalidades. 
Tipos de tejido muscular. 
Los músculos del cuerpo humano. 
Patologías más comunes del sistema muscular. 
2. Desarrollo embrionario 
Generalidades. Y etapas del desarrollo embrionario. 
3. Sistemas que forman la red de nutrición en los seres  
               vivos 

ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZA:  
1. Con la siguiente lista de términos arme una sopa de letras, resuélvela y con tus propias 

palabras defínalos cada uno de los términos (Cartílago, Medula roja, Oblicuo, Tendón, 
estriado, cardiaco, Musculo elástica, inserción, Deltoides, Abducción, Diáfisis, 
Ligamentos, Movimiento, Atrofia, Calambres, Contracción, Neurona, Embriología, 
Mesodermo, Gástrula, Fecundación, Cigoto, Mórula), dibuje el sistema muscular y 
ubica por lo menos 10 estructuras musculares. 

2. Observa, el siguiente video, analiza, comprende y argumenta en un ensayo de 20 
renglones la comprensión del tema. 

La odisea de la vida.mp4
 

3. Defina los siguientes términos: Vesículas seminales, uretra, escroto, Útero, testículos, 
Trompas de Falopio, próstata, Ovarios. 

4. DIBUJA el sistema reproductor femenino y masculino y ubica sus partes. 
 

Competencias Actividades Entregables Evaluación 
1. Uso comprensivo del 

conocimiento científico. 

2. Explicación de fenómenos. 

3.Indagación. 

4.Emplear distintas opciones 

de solución a un problema o 

interpretar las posibles. 

 

 

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

2. Completa cada una de las actividades propuestas 
en cada numeral. 

3.  
 
 

 
 

1. Las actividades propuestas 
debidamente desarrolladas. 

2. Se entregarán según las 
fechas programado por la 
institución.  

 
Se evaluará:  

 La puntualidad 

 El orden 

 La presentación 

 Y Los contenidos en el 
desarrollo de las 
actividades. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

BIOLOGIA Floresmira Ramírez Vivas. De  los grados de 11 Once 
            1,2,y 3 Del 20 de julio al 31  

del    2020 
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