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TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 9° 

ÁREA: _________Ciencias Naturales (Biología)_______ 

MAESTRO: _____Diana Carolina Rodríguez Zapata_______ 

INDICADORES: 

 

PRIMER PERIODO 

1. Reconoce la importancia de las hormonas en la regulación de las funciones del ser 

humano. 

2. Comparo y explico los sistemas de defensa y ataque de algunos animales y plantas 

en el aspecto morfológico y fisiológico variación del clima en nuestro planeta. 

SEGUNDO PERIODO 

1. Identifica las características taxonómicas y los sistemas de clasificación.  

2. Diferencia los principales taxones y los phylum de los reinos de los seres vivos. 

TERCER PERIODO 

1.Comprende la evolución humana, compara sistemas de órganos de diferentes grupos 

taxonómicos y lo relaciona con las teorías evolutivas actuales.  

2. Formula hipótesis acerca del origen, evolución de un grupo de organismos e identifica 

los criterios para clasificar los individuos de una misma especie. 

CUARTO PERIODO 

1. Identifica los procesos genéticos que se dan en el ADN y el ARN. 

2. Demuestra a partir de modelos la relación de las proteínas con los ácidos nucleicos. 
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 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). 

 

 

 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). 
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 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 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 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 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 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 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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