
 
 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE: Biología PERIODO: 2 

GRADO  11  MAESTRA: Mildred Patricia Granada Ruiz 

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

respuesta a los indicadores de desempeño: 

a. Valora las diferencias del acervo genético de las diferentes poblaciones 

b. Reconoce la teoría de la selección natural dentro del proceso evolutivo de 
los seres vivos. 

c. Diseña modelos, simulaciones y predice resultados de los 

experimentos, asumiendo el error como parte del proceso de 

indagación. 

 

ACTIVIDADES: 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS A PARTIR DE LAS AFIRMACIONES 

QUE SE DAN. 

 
Mariquitas o luciérnagas 

 
Las mariquitas o luciérnagas son coleópteros coloreados de rojo y negro, lo que 
les hace altamente visibles. Sin embargo, son atacadas por pocas aves a causa 
de su desagradable sabor. 

 
1. Explicar el mecanismo mediante el cual un coleóptero 

ancestral(antepasado) camuflado, ha podido evolucionar a las mariquitas 
o luciérnagas actuales. 

Todos a la vez. 
 
Algunas especies de insectos de ciclos vitales mayores de un año se sincronizan 
de modo que todos realizan la última muda y producen los adultos voladores 
simultáneamente. Por ejemplo, en ciertos ríos se producen inmensas cantidades 
de “moscas de los siete años” cada siete años, mientras que los años intermedios 
apenas aparecen. 

 
2. ¿Qué ventajas puedes suponer para que este insecto tenga éste 

comportamiento? 
3. ¿Cómo crees que ha surgido este proceso? 

 
 



 
 

 
 
 
 

Aromas de plantas 

 
Muchas plantas al ser atacadas por insectos que comen sus tejidos (hojas, tallos, 
raíces...) emiten sustancias volátiles que disueltas en el aire atraen a insectos 
predadores. Estas mismas sustancias actúan sobre otras plantas haciendo que 
aumenten sus mecanismos de defensa de modo que el daño producido sea 
menor. 

 
Este mecanismo parece haberse producido varias veces independientemente por 
lo que debe ser evolutivamente factible y beneficioso para la planta. 

 
4. ¿Cómo puede haber surgido este mecanismo? 
5. ¿Tendría la planta original una sustancia especial para atraer predadores 

para que devoren a sus enemigos? 

 
Durante un tiempo se pensó que las plantas se informaban unas a otras para su 
mejor defensa. 

 
6. ¿Es esto correcto desde el punto de vista evolutivo? 
7. ¿Cómo ha surgido este proceso? 

 

Calculadoras 

Desde los antiguos se ha intentado de muchas maneras diferentes realizar 
cálculos aritméticos que a nuestra mente le es imposible realizar directamente. 
Actualmente las calculadoras y ordenadores realizan estas actividades con suma 
rapidez y seguridad, sin embargo, son considerablemente más sencillas que 
nuestro cerebro. 

 
1. ¿Qué nos impide calcular tan rápido y tan bien como un ordenador? 
2. ¿Qué tendríamos que hacer para conseguirlo? 

 

Desarrollo humano 

 
Una característica de la especie humana es su largo periodo de desarrollo. Hasta 
los 14 o 16 años no somos reproductivamente adultos mientras que otros 
animales de tamaño mucho mayor lo consiguen en 3 ó 4 años. 

 
3. Si la evolución tiende a maximizar los descendientes ¿Por qué 

esperamos los humanos tanto tiempo para reproducirnos? 
 
 



 
 

 

 

 

Crecimiento humano 

 
El ritmo de crecimiento en los seres humanos es variable a lo largo de la vida; 
comienza siendo muy rápido, va descendiendo hasta hacerse muy lento entre los 
6 y 10 años para las mujeres y entre los 6 y 12 para los varones, luego se produce 
una aceleración para descender y ser nulo hacia los 17 o 18 años. 

 
4. ¿Por qué crecemos a este ritmo? 
5. ¿Por qué es diferente el ritmo entre hombres y mujeres a partir de los 10 

años? 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Plantea argumentos e hipótesis: 

 
1. La exposición exagerada a los rayos solares puede realizar mutaciones 

en nuestra parte genética. ¿Por qué? 
2. Un pez es un organismo adaptado a la vida acuática. Esta afirmación ¿Con que 

argumentos la apoyarías? 
3. Cuando se fumiga las poblaciones de insectos, algunos de éstos sobreviven a la 

acción del insecticida. En este caso, ¿Cómo se evidencia la teoría de Darwin’ ¿Qué 
ha ocurrido en aquellos lugares donde la fumigación se ha aplicado durante varios 
años? 

 
Fecha de Entrega y sustentación: 

Grupo 11A: jueves 10 de junio  

Grupo 11B: miércoles 9 de junio  

Grupo 11C: martes 8 de junio 

 

 

 
NOTA: El taller tiene un valor del 30% de la nota y se debe entregar en físico el 

mismo día de la sustentación o si te encuentras de manera virtual mandarlo al correo 

de la docente, este último tendrá un valor del 70%. 

Sin la entrega del taller no se permitirá realizar sustentación…gracias. 
 


