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AREA: Cs. Naturales GRADO: DECIMO  PERIODO:  III - 2022 

 

DOCENTE: JESSIE NAVARRO GÓMEZ 

 

PROPÓSITO: Brindar una estrategia de apoyo académico a los estudiantes que no hayan alcanzado el desempeño 

básico en las áreas, con el fin de permitir que superen las debilidades presentadas, y fortalezcan las competencias 

necesarias para continuar su proceso de aprendizaje.  

 

METODOLOGÍA: Los Padres de familia reciben la notificación del Plan de apoyo por parte del consejero para los 

estudiantes que no hayan aprobado una o varias áreas, el cual consiste en: 

1. Taller con los contenidos del período el cual debe entregar el estudiante a los docentes y tendrá un valor del 

50%,  

2. Asesorías tendrá un valor del 20% 

3. Sustentación de forma escrita, tendrá un valor del 30%  

 

La fecha de las asesorías será del del lunes 3 al jueves 6 de octubre de 2022. La sustentación escrita será el miércoles 

19, jueves 20 y viernes 21 de octubre de 2022 con el propósito de que los estudiantes que tienen varias áreas por 

sustentar lo puedan hacer sin ningún inconveniente.  

 

Si el estudiante aprueba el plan de apoyo, tendrá una nota de desempeño básico (3.0) en el período para el cual lo presenta 

y se verá reflejada en la próxima entrega de notas. 

 

El registro de los resultados del plan de apoyo se consigna en el cuaderno de los estudiantes y los padres de familia 

deben firmar la evidencia de la valoración.  

 

Para el cuarto período este proceso se realiza en la semana nueve. (tomado del SIEE y ajustado mientras dure la 

emergencia sanitaria) 

 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO: 

• Comprender cualitativamente las relaciones entre estabilidad y centro de masa para explicar la conservación 

del momento lineal de un cuerpo. 

• Describir nuevas cantidades dinámicas asociadas al movimiento, la posición de los cuerpos y las fuerzas que 

actúan sobre ellos, tales como el trabajo, la potencia y las distintas formas de energía mecánica. Enuncia el 

principio de conservación de la energía y lo identifica como uno de los pilares de la física. 

• Reconocer variables y utilizar instrumentos y equipos para realizar mediciones en experimentos y registrar de 

forma adecuada los resultados obtenidos. 

• Diseñar y aplicar estrategias para el manejo de residuos sólidos en búsqueda del mejoramiento ambiental de su 

Institución.  

   

TALLER DE REPASO: (que debe entregar): Todo el taller se debe realizar en hojas blancas y con lapicero negro y 

debe ser entregado a la fecha indicada. 

 

1. Realiza un mapa conceptual sobre la Terapia Génica. Definición y tipos 

2. ¿Cómo puede mejorar nuestra calidad de vida la ingeniería genética? Explica usando tres ejemplos de sus 

aplicaciones. 

3. Escribe los tres principales riesgos del desarrollo y uso de organismos transgénicos. Fundamenta tu elección. 

4. Realiza un mapa conceptual o mental sobre la herramienta CRISPR-CAS9. Definición, historia, usos, 

ventajas, desventajas. 

5. ¿Qué es la biodiversidad y cuáles son sus tres dimensiones? 
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6. ¿Por qué es importante la biodiversidad? Expresa tres razones. 

7. Describe cómo ha variado la biodiversidad a lo largo de la historia del planeta y ¿Cuáles son las posibles 

causas de las cinco extinciones masivas registradas? 

8. ¿cómo se puede definir el proceso de fotosíntesis? Escriba la reacción química global de la fotosíntesis. ¿Qué 

organismos llevan a cabo la fotosíntesis? 

9. ¿Qué sustancias necesitan las plantas para realizar la fotosíntesis? 

10. ¿En qué organelo celular de las plantas se lleva a cabo la fotosíntesis? 

11. ¿En qué parte del cloroplasto se localizan la clorofila y demás pigmentos fotosintéticos? 

12. ¿Cómo se llaman los dos conjuntos de reacciones o fases que intervienen en la fotosíntesis? Explícalas 

13. ¿Qué tipo de moléculas portadoras de energía se forman en las reacciones de la fase luminosa de la 

fotosíntesis? 

14. Señala dos razones por la que es importante la fotosíntesis para los seres vivos. 

15. Dibuja y explica el Ciclo de Calvin 

 

BIBLIOGRAFÍA O CIBERGRAFÍA SUGERIDA:  

https://concepto.de/ciencias-naturales/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 

http://c.ingeniat.com/ingreso/ 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/index.html 

 

 

PARA LAS ASESORÍAS Y LA SUSTENTACIÓN, se le enviará comunicado dando a conocer las áreas y horas 

para cada día.  

 

 


