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PLAN DE SUPERACIÓN GRADO 8° PERIODO 3 

ÁREA: BIOLOGÍA        MAESTRA: LINA GRISALES 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo TRES y que darán respuesta a los indicadores de 

desempeño: 

a) Compara los diferentes mecanismos de reproducción utilizados por los seres vivos y las etapas de la 

fecundación en el ser humano.  

b) Justifica la importancia de la reproducción sexual en el mantenimiento de la viabilidad genética en las 

poblaciones. 

c) Interioriza estrategias adecuadas para llevar una sexualidad responsable y muestra respeto por la 

diversidad de género. 

ACTIVIDADES: 

1.Elaborar a mano un cuadro comparativo de las leyes de Mendel e incluya un ejemplo con cuadros de punnet para 

cada una. 

2. Elabora un escrito impreso (en formato word, arial a espacio y medio) en el que des respuesta a la pregunta 

problematizadora del periodo, ¿Cuáles son las ventajas del conocimiento de la forma como se transmiten las 

características genéticas en los seres vivos? Mínimo 2 páginas 

3. Responde y justifica las respuestas: 
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5. Realiza un video en el que expliques la herencia de los grupos sanguíneos y el factor Rh (debe traerlo en formato 

usb el día de la prueba o enviarlo previamente al correo institucional. 

Fecha de Entrega y sustentación:  

8°A: miércoles 28 de agosto en el espacio de clase 

8°B: lunes 26  de agosto en el espacio de clase 

8°C: jueves 29 de agosto en el espacio de clase 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y se debe entregar en físico el mismo día de la sustentación, 

esta última tendrá  un valor del 70% .  Sin realizar el taller no se permitirá realizar sustentación…gracias. 
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