
 
 

 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE:   Biología   PERIODO: 2 

GRADO__9     MAESTRA: Mildred Patricia Granada Ruiz y Paula Andrea Alvarez 

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

darán respuesta a los indicadores de desempeño: 

a) Comprende la evolución humana, compara sistemas de órganos de 
diferentes grupos taxonómicos y lo relaciona con las teorías evolutivas 
actuales. 

b) Formula hipótesis acerca del origen, evolución de un grupo de organismos e 
identifica los criterios para clasificar los individuos de una misma especie. 

c) Valora la importancia de la evolución para la clasificación taxonómica de los seres 
vivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4. Plantea argumentos e hipótesis: 
 

a. La exposición exagerada a los rayos solares puede realizar mutaciones en nuestra 
parte genética. ¿Por qué? 

b. Un pez es un organismo adaptado a la vida acuática. Esta afirmación ¿Con que 
argumentos la apoyarías? 

c. 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? 

d. ¿Hasta qué punto crees que es aplicable la teoría de la selección natural a la especie 
humana? 

e. Al cortar la cola de los ratones y luego dejarlos aparear. ¿Qué crees que pasaría 
con la cola de os ratones de la siguiente generación’ 

f. Darwin encontró ricas capas de fósiles ¿Cómo crees que pudieron haber influido 
estos descubrimientos en su teoría? 

g. El genoma humano se ha descifrado recientemente, y a medida que se analiza, ha 
permitido encontrar con mayor frecuencia genes que no se expresan, que no 
tienen ninguna función y que permanecen mudos en nuestras células. A cuál de 
las dos teorías más conocidas sobre la evolución apoya este descubrimiento. ¿a la 
lamarquista o a la darwinista? Explica tu respuesta. 

 
PARA TENER ENCUENTA: 

 
Fecha de Entrega y sustentación: 

Grupo 9A: 

viernes 11 de 

junio Grupo 

9B: martes 8 

de junio 

Grupo 9C: 

miércoles 9 

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. 


