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REFUERZO Y NIVELACION SEPTIMO PRIMER PERIODO 

BIOLOGIA 

NOMBRE: __________________________________________________ CURSO 70___ 
METAS DE COMPRENSION DESEMPEÑOS DE COMPRENSION 

 Comprende que los seres vivos están provistos 

de sistemas sencillos o complejos para el 

transporte de sustancias, interpretando y 

relacionando los sistemas circulatorios en los 

diferentes reinos de la naturaleza.  

 Los estudiantes desarrollarán comprensión 

acerca de la forma como funciona el sistema 

circulatorio humano 

 Los estudiantes desarrollarán comprensión 

acerca de la importancia de tener actitudes 

responsables, con una visión crítica mediante la 

práctica de actividades físicas y hábitos 

saludables en pro de su salud y la de los demás. 

 
 

 Reconoce como ocurre el proceso de circulación en los 
diferentes niveles de organización 
 

 Conoce y compara los sistemas circulatorios de los animales 
 

 Explica la conformación y el funcionamiento del sistema 
circulatorio y el sistema linfático a través modelos  

 
 Valora la importancia del ejercicio físico para mantener un 

buen estado de salud apropiándose de las actividades 
sugeridas en el área de educación física. 

ACTIVIDAD 
Acorde a los desempeños alcanzados durante el PRIMER periodo, desarrolle las siguientes 
actividades que le permitirán reforzar los temas trabajados  
 

ACTIVIDAD  
 

1.0-1.5 1.5.-2.0 2.1-2.5 2.6-2.9 3.0-5.0 

1. Realizar un glosario con ilustraciones incluidas 
de mínimo 20 palabras, teniendo en cuenta las 
más significativas para CIRCULACION 

SI     

2. Elaborar un cuadro comparativo que incluya 
dibujos sobre las CIRCULACION EN LOS SERES 
VIVOS teniendo en cuenta los reinos y en los 
animales los grupos taxonómicos en los que se 
subdivide este Reino 

SI SI   Si 

3. Explicar a través de dibujos y ejemplos las 
relaciones alimenticias que se establecen en 
los ecosistemas. Apóyese con gráficas y 
dibujos  

SI SI SI   

4. Diseñe una lámina 3D con el Aparato 
Circulatorio humano donde identifique los 
principales componentes y la una descripción 
adjunta de su funcionamiento 

Si Si   Si 

5. Elaborar un escrito donde sustente y 

argumente el tópico generativo  SERES 
VIVOS MAQUINAS VIVIENTES: 
CIRCULACION 

SI SI SI SI Si 

 
Como actividad de Refuerzo y Superación los estudiantes con valoración de 3,0 – 5,0 deben desarrollar los 
puntos 2,4 y 5 del anterior cuadro. donde en mínimo 3 páginas relacione los contenidos trabajados en el Periodo 
para sustentar bien este Tópico Generativo 

Tenga en cuenta lo siguiente: 
 Puede presentarlo en hojas de block cuadriculadas tamaño carta 

 Presentarse en carpeta 

 Preparar sustentación para fecha acordada, previa entrega de la actividad 

 Buena presentación y ortografía 
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