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FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

 
AREA: CIENCIAS NATURALES ASIGNATURA: BIOLOGÍA CURSO: NOVENO JORNADA: M 

   

ESTUDIANTE: ______________________________________________  DOCENTE: YUDDY PARDO 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

1. Entregar el cuaderno totalmente adelantado, con la evaluación bimestral solucionada con 

justificación y la carpeta de laboratorio adelantada, para su revisión. 

2. Entregar un glosario temático con las palabras clave trabajadas en genética mendeliana, 

claramente definidas, estas palabras deben ser tomadas de las temáticas vistas en el segundo 

periodo, cada palabra debe tener un ejemplo y un dibujo que la represente. El glosario se debe 

entregar en fichas bibliográficas blancas, una ficha por cada palabra, debe estar bien presentado, 

cada ficha debe tener márgenes y colores, la primera ficha debe ser la portada. 

3. Resuelva los siguientes ejercicios de genética mendeliana con todo el procedimiento necesario. 

a. Realice un cruce dihibrido entre un hombre con tipo de sangre AB + (heterocigoto) y una 

mujer A(heterocigoto) + (heterocigoto). ¿Cuáles serían los posibles tipos de sangre de su 

descendencia y en que porcentajes? 

b. En un cruce entre un conejo macho de pelaje negro y una coneja hembra de pelaje blanco se 

obtuvo una cría de 4 conejitos con todos ellos con pelaje gris. Realice el cruce y explique 

cual excepción a las leyes de Mendel se cumple. 

c. Si una planta homocigótica de tallo alto (AA) se cruza con una homocigótica de tallo enano 

(aa), sabiendo que el tallo alto es dominante sobre el tallo enano, ¿Cómo serán los genotipos 

de la F1 y de la F2? 

4. Prepare en carteleras una exposición sobre una enfermedad genética ligada al sexo o una 

mutación genética, tomando en cuenta los parámetros dados en primer periodo para consulta de 

enfermedades. Se debe sustentar oralmente esta exposición el día de la sustentación. 

Observaciones: 

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

- La presentación del cuaderno, glosario y evaluación bimestral; son indispensables 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. 

- El presente formato debe entregarse el día de la sustentación del plan de mejoramiento y debe 

tener la firma del Padre/ Madre o Acudiente del estudiante. 

- El estudiante cuenta con 5 días de calendario académico para buscar asesoría del docente, si está 

es requerida 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

 

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

2. Todos los dibujos deben estar coloreados, muy bien realizados. 

3. Debe repasar las temáticas vistas en el periodo para sustentar adecuadamente el plan de mejoramiento. 

4. No se reciben trabajos fuera de las fechas establecidas. 
 

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: 


