
 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

 
AREA _CIENCIAS NATURALES______________ASIGNATURA:    _BIOLOGIA____________    CURSO:804-
805.______     JORNADA:    _M____ 
ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE:_ROSARIO MARQUEZ______ 
 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 
1- DESARROLLAR LA EVALUACION BIMESTRAL.I. PERIODO, COMPLETA JUSTIFICANDO Y ARGUMENTANDO CADA UNA 
DE LAS RESPUESTAS. 
2. SOLUCIONE:  
Taller. PLAN DE MEJORAMIENTO; BIOLOGIA. GRADO8. IPeríodo,2019 
Las siguientes graficas corresponden a las fases de la mitosis, con base en SUS APUNTES O CONSULTA  BIBLIOGRAFICA  
usted(s) debe(n) ordenarlas  acorde a como se cumplen en la reproducción celular, en forma Breve, frente a cada 
gráfica describa cada etapa y escriba el nombre de las estructuras . 

 

 

 
 

  
 
¿Qué células del cuerpo se reproducen por mitosis? ¿Qué función cumplen estás células? 
¿Cuáles células se reproducen por meiosis y que función cumplen estas células? 
¿Qué sucedería si por alteraciones genéticas se bloqueara la meiosis en los seres vivos? ¿y si la mitosis se interrumpe 
que sucede? 
En la naturaleza todos los seres vivos se reproducen, unos lo hacen de forma sexual y otros asexual, en las formas 
asexuales en los seres vivos figuran: gemación, regeneración, partenogénesis, esporulación y bipartición, 
conjugación, transducción, transformación. Consulte en que consiste cada una de estas formas de reproducción y 
grafique. 
Teniendo en cuenta las clases de reproducción anterior escriba  cuales se presentan en:  bacterias, protozoos y 
hongos. 
Consulte el significado de los siguientes términos: haploide, diploide, cromatina, centrómero, cromatida, cariotipo, 
citocinesis, cariocinesis, gónada, embriogénesis, ovogénesis, espermatogénesis, monoico, dioico, hermafrodita , 
sexual, asexual. 
Averiguar ¿Qué organismos presentan fecundación interna y cuales fecundación externa? ¿como se realiza? 
Explique en qué consiste la alternancia de generaciones en los protozoos e ilústrelo con un diagrama. 
Explique las ventajas y desventajas de la reproducción Asexual.    
 
3- PRESENTAR EVALUACION. 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 
UTILICE HOJAS   CUADRICULADAS ESCRIBIENDO EN AMBAS PAGINAS .  NO UTILICE CARPETA DE PRESENTACION.       
REALICE LAS ACTIVIDADES EN FORMA  ORDENADA . 
ESCRIBA CON LETRA CLARA, LEGIBLE Y CON BUENA ORTOGRAFIA. 
ESCRIBE LA PREGUNTA SEGUIDA DE LA RESPUESTA RESPECTIVA. 
NO SE RECIBEN LAS ACTIVIDADES SINO EL DIA Y LA HORA ASIGNADAS. 
PARA LA NOTA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SE TIENE EN CUENTA EL TRABAJO ESCRITO Y  
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LA EVALUACION  DE SUSTENTACION. ES REQUISITO PRESENTAR  LAS ACTIVIDADES ESCRITAS PARA PRESENTAR LA 
EVALUACION. 
 

Cronograma 

Fecha de entrega del 
docente 

Fecha de entrega del 
estudiante 

Devolución del trabajo 
revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 
Omitir o agregar esta 
casilla  

 
29-03-19 

 
Primera hora de clase de 
BIOLOGIA al regreso de 
semana santa. 

 
 

Actividad Valoración 
numérica 

Observaciones 
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________________________ 
Docente                          Coordinadora  Académica               Estudiante                                 Padre de familia o 
acudiente 


