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ACTIVIDAD DE REFUERZO Y NIVELACION 

                    GRADO NOVENO 

                   PRIMER PERIODO 

NOMBRE:  CURSO 90   

 
METAS DE COMPRENSION DESEMPEÑOS DE COMPRENSION 

Comprender las diferentes teorías que han 

surgido a lo largo de la historia para explicar el 

origen de la vida, identificando los principios 

de adaptación, selección natural y 

especiación. 

 Los estudiantes realizaran una comparación entre cada 

una de las teorías propuestas sobre el origen de la vida, 

teniendo en cuenta la época en que se postula y los 

avances de la ciencia en esos momentos. 

 A partir de la descripción de características de  las eras 

geológicas, reconocer cada una de ellas, como 

Darwin sustenta la evolución humana 

 

 

 
ACTIVIDAD 

Teniendo en cuenta los desempeños alcanzados durante el  primer  periodo desarrollar las actividades de 

acuerdo a lo siguiente: 
 1. 2. 3. 4 
1.0-1.4  

 

Elaborar un escrito 
donde compare las 
diferentes teorías sobre 
el origen de la vida 

 

 

Por medio de imágenes 
de características de 
cada teoría 

 

 

Elaborar una cartilla 
que contenga las cinco 
eras geológicas, con 
dibujo y explicación de 
fauna, flora y cambios 
en el planeta de cada 
una de ellas 

 

 

Elaborar un escrito donde 

Sustente y argumente el 
tópico generativo: 

Seres vivos objeto de 
evolución  

¿Por qué el mico es mi 
primo? 

     
  

 
Explique las 
características de los 
diferentes homínidos, 
que  aparecieron 
atraves de la historia, 
con las razones de su 
extinción 

 
 
 

 

     
 

     
     
     

     

     

2.0-2.4  

 

  Explique los diferentes 

postulados, propuestos por los 
siguientes científicos. 

 Francisco Redi 

 Lazzaro Spallanzani 
 Aristóteles  

  

 

Que descubrimiento le 
debemos a los 
científicos: Antón Van 
Leeuwenhoek 

Louis Pasteur  

Haga un escrito con los 
descubrimientos de 
estos científicos 

  

 

Explique con una 
lectura que postulo 
charles Darwin sobre la 
evolución humana 
atraves de los primates  

 

  

 Explique con ejemplos los     
principios básicos de 
Lamarck  acerca de la 
selección natural  

 

 

 

    
    
    
    
    

3.0-1.4  

 Como fue 
comprobada la teoría 
evolucionista del 
origen de la vida 
propuesta por 

 

 Dibuje el experimento 

mediante la cual, se ratifica la 
veracidad de la teoría 

evolucionista 

Que características 
poseían los reptiles 
existentes en la era 
mesozoica  

Elaborar un escrito donde 

 Se reconozca los 
familiares taxonómicos          
del homo sapiens 

   
   
   



 Alexander Oparin.   
 Explíquela 

  
   

 

Tenga en cuenta lo siguiente: 
 

 Presentarse en carpeta 

 Preparar sustentación para fecha acordada, previa entrega de la actividad 

 Buena presentación y ortografía 
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