
 

 

FORMATO PLAN DE  

MEJORAMIENTO ESCOLAR 
  

AREA: Ciencias  ASIGNATURA:  Biología –Física   CURSO: 602   JORNADA: Tarde             

 

ESTUDIANTE: _____________________________________ DOCENTE: Marcela Neira  

 

ACTIVIDADES  A  DESARROLLAR   POR  EL  ESTUDIANTE   

1. Explique qué es la biología, qué estudia y cuáles son las características de lo vivo.  

2. Explique las siguientes teorías acerca del origen de la vida: 
a) Teoría del Big Bang  
b) Teoría Inflacionaria del Origen del Universo 
c) Teoría Oscilatoria del Origen del Universo 
d) Teoría Estacionaria del Origen del Universo 

3. Con la información del punto anterior haga un cuadro comparativo en el que relacione todas 
las teorías (diferencias y similitudes).  

4. Explique las siguientes teorías idealistas del origen de la vida y realice de cada una un dibujo:  
a) Creacionismo 
b) Generación Espontánea 

5. Explique de forma detallada en qué consisten las siguientes teorías materialistas del origen de 
la vida y realice de cada una un dibujo: 
a) Teoría de Oparin-Haldane o Teoría Bioquímica 

b) Teoría de Lynn Margullis o de la Endosimbiosis Seriada 

c) Teoría de la Panspermia 

6. Complete el siguiente cuadro 
Concepto Definición Formula Unidades de medida 

Peso El peso es la medida de 
la fuerza de gravitación 

que actúa sobre un 
objeto. 

  

Densidad   
 

 Kg/m³ y gr/cm³ 

Masa  
 

                         

Volumen  
 

  

7. Realice los siguientes ejercicios utilizando la fórmula del Peso (recuerde poner las unidades de 
medida en la respuesta y mostrar el procedimiento de la operación realizada): 
a) Si la masa de una persona es de 56 kg y el valor de la gravedad en la tierra es 9,8 m/ s ² 

¿Cuál es su peso? 

b)  ¿Cuál es el peso de una persona si su masa es de 87 kg y el valor de la gravedad en la 

tierra es 9,8 m/ s ²? 

c) ¿Cuál es el peso de un objeto si su masa es de 13 kg y el valor de la gravedad en la tierra 

es 9,8 m/ s ²? 

 

8. Realice los siguientes ejercicios utilizando la fórmula del Densidad (recuerde poner las 
unidades de medida en la respuesta y mostrar el procedimiento de la operación realizada): 
a) ¿Cuál es la densidad de un objeto que tiene una masa de 175 kg y un volumen de 12 m³? 

b) ¿Cuál es la densidad de un objeto que tiene una masa de 168 gr y un volumen de 4 cm³? 

c) ¿Cuál es la densidad de un objeto que tiene una masa de 25 kg y un volumen de 3 m³? 

9. Realice los siguientes ejercicios utilizando la fórmula del Masa (recuerde poner las unidades 
de medida en la respuesta y mostrar el procedimiento de la operación realizada): 
a) a) ¿Cuál es la masa de un objeto que tiene una densidad de 34 kg/ m³ y un volumen de 11 
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m³? 

b) ¿Cuál es la masa de un objeto que tiene una densidad de 19 kg/ m³ y un volumen de 15 
m³? 

c) ¿Cuál es la masa de un objeto que tiene una densidad de 198 kg/m³ y un volumen de 12 
m³? 

10. Realice los siguientes ejercicios utilizando la fórmula del Volumen (recuerde poner las 
unidades de medida en la respuesta y mostrar el procedimiento de la operación realizada): 
a) ¿Cuál es el volumen de un objeto que tiene una masa de 376 kg y una densidad de 

12kg/m³? 

b) ¿Cuál es el volumen de un objeto que tiene una masa de 24 kg y una densidad de 9kg/m³? 

c) ¿Cuál es el volumen de un objeto que tiene una masa de 245 kg y una densidad de 

5kg/m³? 

 

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES: 

1. Cumplimento en la fecha de entrega 

2. Entregar en hoja examen, sin carpeta de presentación 

3. Realizar todas las actividades propuestas  

 

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 

12 de junio/2019 15 de julio/2019  N/A 

VALORACIÓN DEL PROCESO 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________           ___________________     _________________      __________________________ 

Docente                           Coordinadora                      Estudiante                     Padre de familia o acudiente 

Académica 


