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Nombre del Estudiante  Fecha:  
 
 

Retoma  la temática desarrollada durante el periodo a partir de repaso, consultas, videos  y realiza las 
actividades planteadas a continuación para demostrar competencia frente a ellos. 
3. Demostrar la apropiación de dichos conceptos mediante sustentación escrita. 

 
 
Otros temas:  

1. Adán científico 
2. ADN 
3. Evolución de las especies 
4. Adaptación 
5. Extinción 

 
ACTIVIDADES. 
 

A. TRABAJO ESCRITO 
Consulta para ampliar la conceptualización sobre 
los temas y elabora una cartilla que contenga 
como mínimo: 
1. Introducción  

2. Articulo general  
3. Mapa mental  
4. Conclusiones 
5. Glosario 
6. Bibliografía 
Para facilitar su elaboración, puede realizarlo en 
hojas de block aplicando normas APA o  a mano  
de manera bien organizada 
 

B. SUSTENNTACION 
Presenta la sustentación de tu trabajo en la fecha 
indicada por la institución 
 

EJE 
TEMATICO 

CONTENIDOS SUBTEMAS ESTRATEGIAS DE RECUPERACION(actividades a 
realizar) 

BIOLOGICO 
REPRODUCCION 
CELULAR 

-REPRODUCCION CELULAR 
-GAMETOGENESIS 

1. Mapa conceptual sobre ciclo celular 
2. Mapa mental sobre reproducción celular 
3. Cuadro comparativo entre mitosis y meiosis 

BIOLOGICO 
  

HERENCIA 
 

LEYES DE MENDEL 
NO MENDELIANA 
LIGADA AL SEXO 
INCOMPLETA 

1. Escribir cada una de las leyes de Mendel y 
explicar cómo se llegó a cada una de ellas. Debes 
ejemplos en cada caso que permitan evidenciar 
que has entendido claramente la 
conceptualización. 
 

BIOLOGICO 

LA SANGRE GENERALIDADES 
TIPOS 
FACTOR RH 

1.Escribe 10 datos que te parezcan curiosos sobre 
la sangre 
2. Haz una lista de 5 enfermedades relacionadas 
con la sangre explicando brevemente cada una, 
anotando sintomatología y estadísticas. 

CIENCIA 
TECNOLOGIA Y 
SOCIEDAD 

MANIPULACION 
GENETICA 

APLICACIONES E IMPLICACIONES DE 
LA INGERIA GENETICA 

Realiza una línea del tiempo sobre las aplicaciones 
de la ingeniería genética y sus implicaciones en la 
vida del hombre y del planeta en la actualidad. 


