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INDICADORESDEDESEMPEÑO: 

1.1. Comparo sistemas de división celular y argumento su importancia en la generación de 
nuevos organismos y tejidos. DBA 4.  

1.2. Explico las funciones de los seres vivos a partir de la relaciones de los diferentes sistemas 
de órganos. DBA 5. 

2.1. Verifico diferentes métodos de separación de mezclas DBA 2.  
2.2. Explico como un número limitado de elementos hace posible la diversidad de la materia 

conocida DBA 3. 
1.1. Justifico  la importancia del recurso hídrico en el surgimiento y desarrollo de comunidades 

humanas. DBA 7. 
1.2. Relaciono la dieta de algunas comunidades humanas con los recursos disponibles y 

determino si es balanceada. DBA 7. 
 

 

 
DESCRIPCIONDELASACTIVIDADESPEDAGOGICASADESARROLLAR: 
Consultar y realizar un trabajo escrito, en hojas de block (a mano, no se aceptan trabajos en 
computador). 
 

1. Describe de qué se trata el proceso de mitosis y meiosis, describes sus fases, realiza los 
dibujos de las fases y realiza un cuadro comparativo de los dos procesos de división celular.  

2. Explica cuál es la importancia de la mitosis y la meiosis y qué crees que le pasaría a tu 
cuerpo si no pudiera realizar estos dos procesos de división celular.  

3. ¿Mediante qué procesos de división celular puedes explicar la cicatrización de una herida y la 
diferencia entre los hermanos en una misma familia? Escribe en tu cuaderno tus argumentos 
para cada situación  

4. Consulta sobre el proceso de cicatrización de la piel y cuál es el papel de la mitosis en esta.  

5. Consulta sobre la función de reproducción de los seres vivos y relaciona cuál es el papel de 
la meiosis en este proceso 

6. Consulta cuáles son las funciones vitales de los seres vivos y en qué consiste cada una de 
ellas. 

7. Explica en qué consisten las funciones de nutrición, reproducción y relación y realiza un 
dibujo de cada una.  

8. Explica qué es la separación de mezclas y cuáles son los métodos de separación  
9. Describe y realiza dibujo de los métodos de separación de mezclas: Destilación, 

evaporación, tamización, filtración, imantación y decantación. 
10. Escribe tres ejemplos para cada uno de los métodos de separación de mezclas descritas en 

el punto anterior. 
11. Explica qué es la tabla periódica, cómo está constituida y para qué sirve  
12. Realiza un dibujo de la tabla periódica 
13. Realiza un escrito en el que menciones la importancia del agua para el hombre 
14. Explica qué es la pirámide alimenticia y realiza un dibujo 
15. Explica qué son los alimentos energéticos, los alimentos constructores y los alimentos 

reguladores  
 

RUBRICA 
 

•  Porcentajeevaluación: 
 

20%TRABAJOESCRITOy80%SUSTENTACIÓN 
 

•   ELEMENTOSAEVALUAR 
 
La sustentaciónserealizaráapartirde un examenteóricoteniendocomoreferenciaalgunosde 
lospuntosdesarrollados eneltaller.Elestudiantedeberápresentareltallerydisponersepara la 
evaluaciónqueconstituiráel refuerzode lo vistoen el periododos.Enestapruebase medirá las 
competenciasadquiridaspor elestudiante.El trabajoescritotieneun20%delvalortotalde 
larecuperación,elotro80%sedeberealizarmediantelasustentacióndeloaprendido. 
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