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PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

 
AREA: CIENCIAS NATURALES ASIGNATURA: BIOLOGÍA  CURSO: OCTAVO J-M 

 

ESTUDIANTE: ______________________________________________  DOCENTE: YUDDY PARDO 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 
Ingrese a Youtube y vea el video llamado “La evolución (diversidad de los sistemas vivos)- plan de est.cch” disponible en el 

siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=CWY1GI6eI1o, a continuación desarrolle los siguientes puntos:  

 

1. Consulte sobre los hallazgos de los científicos que propusieron teorías de evolución y que fueron mencionados en el video.  

2. Elabore un mapa conceptual donde explique las diferentes teorías de evolución. 
3. Mencione y explique los aportes de las diferentes ciencias en el conocimiento de la evolución 

4. Mencione y explique 5 evidencias de evolución. 

 

Aplicando el conocimiento sobre evolución desarrollado en el punto anterior, realice los siguientes numerales: 

 

1. Defina cada uno de los sistemas vitales para los seres vivos (Digestivo, Circulatorio, Excretor, Endocrino, Locomotor, 

Nervioso, Respiratorio y Reproductor). Recuerde que la definición debe estar enfocada en el ser vivo y NO en el ser humano. 

2. Ingrese al siguiente link: http://agrega.educacion.es/visualizar/es/es_2009121112_9104723/false, donde se habla de las tres 
funciones vitales de los seres vivos. Imprima y lea la información (adjúntela con este trabajo de plan de mejoramiento)  y a 

continuación responda las preguntas que se encuentran implícitas en la lectura. 

3. Explique lo que es la Homeostasis y como aplica este concepto a la temática. 

4. Selecciones un ser vivo (preferiblemente animal y diferente al ser humano). Dibuje 10 veces el croquis (cada uno en media 
hoja de papel pergamino) de el ser vivo que seleccionó y dibuje dentro de cada croquis cada uno de los sistemas que comprende 

a ese organismo, luego organice los dibujos de tal manera que quede perfectamente uno sobre el otro, coloree cada dibujo, 

escriba las partes que conforman cada sistema, coloque el titulo correspondiente a cada sistema y legájelo como si fuera un 

libro. 
5. Teniendo en cuenta el punto anterior realice una consulta sobre los hábitos del ser vivo que selecciono, organice los datos en 

un mapa conceptual. 

 

Presentar únicamente en la hora de clase de biología en la semana de plan de mejoramiento de cuarto periodo. Ese mismo día se 

hará una evaluación escrita que consta de 5 preguntas abiertas. 

 

Observaciones: 
- La calificación obtenida en la evaluación será la nota de plan de mejoramiento 

- La presentación del trabajo de plan de mejoramiento es indispensable para presentar la evaluación de plan de mejoramiento, 

los estudiantes que no cumplan con este requisito NO pueden presentar la evaluación. 

- Únicamente se presentarán las evaluaciones en el horario de clase de Biología el día establecido según el cronograma 
institucional 

- Este formato debe entregarse con la firma del Padre/ Madre o Acudiente del estudiante. 

- En caso de necesitar algún tipo de asesoría, el estudiante debe buscar al docente en las horas de descanso de lunes a jueves o 

en clase de biología. 
 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

 

a. Presentar la guía de trabajo adjunta desarrollada en hojas cuadriculadas tipo block, realizar portada y organizarlo en 

carpeta de presentación blanca tamaño oficio.  

b. Se deben dar respuestas de tipo argumentativo, analizando lo que se está preguntando en cada caso.  

 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

 

  

 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________   _____________________________________ 

Docente:      Coordinadora Académica: 

Yuddy Judith Pardo Becerra    Norma Eugenia Ruiz 

 

 

_________________________________   _____________________________________  

Estudiante:      Padre de Familia o Acudiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=CWY1GI6eI1o
http://agrega.educacion.es/visualizar/es/es_2009121112_9104723/false

