
 

9º PLAN DE MEJORAMIENTO  BIOLOGIA  SEGUNDO PERIODO 2022 

Objetivo: Proponer estrategias de tipo académico, actitudinal y procedimental para mejorar 

las falencias que se han presentado en el proceso formativo y de aprendizaje  en la 

asignatura de biologìa, realizando un proceso de seguimiento que permita evidenciar los 

avances obtenidos. 

Desempeños a fortalecer:  - Identifico la función de músculos y huesos del cuerpo humano 

- Identifica las teorías que explican el origen de la vida. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

INSTRUCCIÓN: Lee atentamente y responde las preguntas en hojas de block con letra 

legible. 

 

2.  Seleccione la respuesta correcta 

I. ¿Cuáles huesos protegen los pulmones y el corazón? 

a) cráneo.      b) costillas.   

c) pelvis.      d) extremidades inferiores 

II. Alimentos para mantener sano nuestros huesos son: 

a) leche, queso, hamburguesas.   b) brócoli, leche, cereales. 
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c) sólo mantequilla.     d) confites y helados. 

III. ¿Qué órganos son músculos? 

a) el corazón y estómago.    b) manos y pies 

c) la cara      d) dedos y cabello. 

IV. Los huesos del antebrazo son: 

a. Cúbito       b. Radio   

c. Omóplato        d. Tibia 

 

 

4. Elabora un mapa conceptual sobre las teorías sobre el origen de la vida. 

Ver el siguiente enlace sobre las teorías del origen de la vida: 

https://www.youtube.com/watch?v=KM4DpQKUQfM 

5. Resuelva las siguientes preguntas  escribiendo en la línea  la teoría sobre el origen de 

la vida que mejor completa cada afirmación: 

a. El ____________________________ (generación espontánea, creacionismo) es un 

sistema de creencias que postula que el universo, la tierra y la vida en la tierra fueron 

deliberadamente creados por un ser inteligente. 

b. La ___________________________ (panspermia, teoría generación espontánea) 

sostenía que podía surgir vida compleja, animal y vegetal, de forma espontánea a partir de 

la materia inerte.  

https://www.youtube.com/watch?v=KM4DpQKUQfM


c. La __________________________ (teoría de la evolución, creacionismo, 

panspermia) dice que la vida se ha generado en el espacio exterior y viaja de unos planetas 

a otros, y de unos sistemas solares a otros.  

6. De acuerdo con la teoría de la generación espontánea los seres vivos pequeños pueden 

surgir de la materia orgánica en descomposición. Responde ¿qué razones refutan esta 

teoría? 

 

Según esta teoría los seres vivos podrían       Louis Pasteur diseñó un experimento para  

Surgir de materia en descomposición.             Impedir la entrada de microorganismos.  

 

7. Analiza las siguientes afirmaciones y escribe, frente a cada una, F si es falsa o V si es 

verdadera según la teoría de la evolución.  

 

 

 



8. Lee cada caso descrito a continuación y selecciona para cada enunciado la respuesta 

correcta. 

 

 

Nota: Para dar la valoración final del plan de mejoramiento se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

 


