
IED RODRIGO GALVAN DE LA BASTIDAS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO PERIODO:   1, 2 Y 3 

Área/Asignatura:  Ciencias Naturales    Grado: OCTAVO 8° 

Estudiante:   Docente: Gabriel Díaz Hernández   

Fecha inicio: OCTUBRE 11 DE 2016  Fecha de presentación: OCTUBRE 18 DE 2016 

PERIODO TEMAS  Y SUBTEMAS LOGRO POR TEMA EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

PRIMERO 

Ciclo de vida y ciclo celular 
1- Nacimiento, crecimiento y 

reproducción 
2- Ciclo celular (fase G1, S. G2) y 

Mitosis 
3- Mitosis y etapas de la mitosis  
Reproducción asexual y sexual   
Bipartición, esporulación y gemación 
Reproducción en protistas, hongo y 
plantas  

1. Identificar las etapas del ciclo 
biológico y el ciclo celular. 

2. Explicar las etapas del ciclo 
vital y ciclo celular 

3. Identificar  los tipos de 
reproducción asexual en los 
seres vivos. 

Explicar los ciclos de vida delos 
hongos y los 

A. Presentar en el 
cuaderno de naturales 
las actividades 
desarrolladas de los 
talleres: N° 1 (páginas 
2-5) y N° 2 (Páginas 6- 
10) 
 

B. Evaluación de los 
temas relacionados 
(50%) 

 
 
 
 
 

SEGUNDO 

Reproducción asexual  y sexual en 
animales (Gemación, fragmentación, 
Partenogénesis, Gametogénesis, 
Fecundación y tipos, Desarrollo 
embrionario y tipos) 
Reproducción en invertebrados esponja 
de mar, Cnidarios, platelmintos, 
Nematelmintos y anélidos, moluscos, 
equinodermos, artrópodos 

Reproducción en animales vertebrados: 
Peces, anfibios, reptiles, aves, 
mamíferos 

Identificar los órganos del 
aparato reproductor masculino y 
femenino y sus funciones 
Explicar e identifica los métodos 
anticonceptivos y las 
enfermedades de transmisión 
sexual. 

A. Presentar en el 
cuaderno de naturales 
las actividades 
desarrolladas de los 
talleres N°3 (páginas 
11- 15) y N° 4 (páginas 
16-19) 
 

Evaluación de los temas 
relacionados (50%) 

 
 
 
 

TERCERO 

Reproducción humana 
1. Aparato reproductor masculino  
2. Aparato reproductor femenino 
3. Ciclo menstrual 

Sexualidad responsable 
1. Métodos anticonceptivos 

Enfermedades de transmisión sexual 
 

Identificar y explicar las 
respuestas e plantas y animales 
ante los estímulos del medio. 
Explica la organización del 
sistema nervioso humano. 
Describir la neurona e identifica 
sus partes, Funciones y 
clasificación 

A. Presentar en el 
cuaderno de naturales 
las actividades 
desarrolladas de los 
talleres N° 5 (páginas 
20-23) N° 6 (páginas 
24-29) y N° 7 (páginas 
30-36) 
 

B. Evaluación de los temas 
relacionados (50%) 

COMPROMISO: El estudiante se compromete a realizar las actividades asignadas y presentar los trabajos escritos y la 

evaluación respectiva en la fecha indicada; con la supervisión del padre de familia y la Coordinación académica. Si el 

estudiante no se presenta en la fecha indicada se dará como desaprovechada y pérdida la oportunidad por 

irresponsabilidad y desinterés. 
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