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TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 11° 

ÁREA: _________Ciencias Naturales (Biología)_______ 

MAESTRO: _____Diana Carolina Rodríguez Zapata_______ 

 

INDICADORES 

PRIMER PERIODO 

 
1. Explica la diversidad biológica como consecuencia de los cambios genéticos, y 

clasifica los tipos de energía en los fenómenos de la naturaleza. 

2. Argumenta diferencias entre descripción, explicación y evidencia, a partir de los 

fenómenos estudiados. 

 

SEGUNDO PERIODO 

1. Reconoce el proceso de selección natural dentro del proceso evolutivo de los seres 

vivos. 

2. Diseña modelos, simulaciones y predice resultados de los experimentos, asumiendo 

el error como parte del proceso de indagación. 

 

TERCER PERIODO 

1. Reconoce la importancia de los microorganismos en los ecosistemas y en la industria. 

2. Diseña experiencias que permiten el uso de las ciencias para modelar, analizar y 

presentar datos 

CUARTO PERIODO 

 
1. Identifica hábitos saludables que favorecen la salud física y mental que contribuyen 

al funcionamiento neuronal. 

2. Observa experiencias que le permiten formular preguntas y relacionar sus 

conclusiones con los modelos, teorías y leyes científicas. 
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 Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 1 y que darán respuesta a 

los indicadores de desempeño: 
 

ACTIVIDADES: 

1. Elaboración de un minilaboratorio con procedimiento y demostración en vivo relacionado 

con la aplicación del tema 

2. Presentación oral del tema de su elección con los temas de periodo 

3. Elaboración de un plegable con el tema de su elección de los temas de periodo. 

4. Diseñar una actividad didáctica por medio de la cual se pueda explicar los temas de 

periodo. 

5. Sustentación escrita de los temas de periodo.  

 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico o virtual (Criterio del Maestro). 

 

 

 Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 2 y que darán respuesta a 

los indicadores de desempeño: 

 
 

ACTIVIDADES: 

1. Elaboración de un minilaboratorio con procedimiento y demostración en vivo relacionado 

con la aplicación del tema 

2. Presentación oral del tema de su elección con los temas de periodo 

3. Elaboración de un plegable con el tema de su elección de los temas de periodo. 

4. Diseñar una actividad didáctica por medio de la cual se pueda explicar los temas de 

periodo. 

5. Sustentación escrita de los temas de periodo.  

 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico o virtual (Criterio del Maestro). 



Colegio La Salle Envigado          
“Formando en Valores para la Vida” 

 “ABRIENDO CAMINOS, FORJANDO DESTINOS” 
 

 Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 3 y que darán respuesta a 

los indicadores de desempeño: 

 

 ACTIVIDADES: 

1. Elaboración de un minilaboratorio con procedimiento y demostración en vivo relacionado 

con la aplicación del tema 

2. Presentación oral con el tema de elección de los temas de periodo 

3. Elaboración de un plegable con el tema de su elección de los temas de periodo. 

4. Diseñar una actividad didáctica (juego) por medio de la cual se pueda explicar los temas 

de periodo. 

5. Sustentación escrita de los temas de periodo.  

 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico o virtual (Criterio del Maestro). 

 

 Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 4 y que darán respuesta a 

los indicadores de desempeño: 

 

ACTIVIDADES: 

1. Elaboración de un minilaboratorio con procedimiento y demostración en vivo relacionado 

con la aplicación del tema 

2. Presentación oral con el tema de elección de los temas de periodo 

3. Elaboración de un plegable con el tema de su elección de los temas de periodo. 

4. Diseñar una actividad didáctica (juego) por medio de la cual se pueda explicar los temas 

de periodo. 

5. Sustentación escrita de los temas de periodo.  

 

 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico o virtual (Criterio del Maestro). 
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