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ASIGNATURA: Biología 
 

GRADO: Noveno 
 

DOCENTE: Danny Zapata Henao 
 

PERIODO 3º:  Julio 06 -  Septiembre 11 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Concepto de especie 
 

Presentación de conceptos dada por el profesor. 
Consultas de los estudiantes. Notas de clase. 
https://www.youtube.com/watch?v=58Drt-nVI98 

 
2 

Barreras reproductivas y sus 

tipos 

 

Presentación de conceptos dada por el profesor. 
Consultas de los estudiantes. Notas de clase.  
https://www.youtube.com/watch?v=JGl8KOC3QiA 

3 Especiación y sus tipos 

 

Presentación de conceptos dada por el profesor. 
Consultas de los estudiantes. Notas de clase.  
https://www.youtube.com/watch?v=1hHlvvcAkzE 

4 Árboles filogenéticos y 

sistemática 

Presentación de conceptos dada por el profesor. 
Consultas de los estudiantes. Notas de clase.  
https://www.youtube.com/watch?v=tSwfsJCewZs 

5 Diversidad de especies en la 

tierra 

Presentación de conceptos dada por el profesor. 
Consultas de los estudiantes. Notas de clase 
https://www.youtube.com/watch?v=2z0g6ghdx1c 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

TIPO DE PRUEBA % CRITERIOS FECHA 

 
* Nociones 
básicas de 
evolución 
* Nociones 
básicas al 
entendimiento de 
los árboles 
filogenéticos 
* Taxonomía y 
sistemática 
* Clasificación de 
caracteres 
taxonómicos 
* Grandes grupos 
de la naturaleza 
 

Examen # 1: 

 Concepto de 
especie 

 Barreras 
reproductivas 

 Especiación 
Examen # 2: 

 Orígenes de la 

taxonomía 

 Árboles 

filogenéticos y 

sistemática 

Examen # 3: 

 Diversidad de 

especies en la 

tierra 

 

40% Respuestas acertadas. 
Orden y letra legible. 
Presentación buena. 
Respeto y silencio 
durante la prueba. 
Cero nivel de copia. 

Semana 3-5 
(examen 1) 
 
Semana 6-7 
(examen 2) 
 
Semana 9 
(examen 3) 

Seguimiento a 
todos los temas 
del periodo. 

Quices, tareas, talleres, 
trabajos durante la 
clase. 

40% Responsabilidad con 
tareas, materiales de 
trabajo y disposición 
durante las clases y 
puntualidad. Cero nivel 

Semana 1 a la 
semana 10 

https://www.youtube.com/watch?v=58Drt-nVI98
https://www.youtube.com/watch?v=JGl8KOC3QiA
https://www.youtube.com/watch?v=1hHlvvcAkzE
https://www.youtube.com/watch?v=tSwfsJCewZs
https://www.youtube.com/watch?v=2z0g6ghdx1c
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de copia.  

Participación  10% Buena disposición para 
recibir clase. Cero uso 
del celular. Participación 
adecuada pidiendo la 
palabra. Facilitar un 
ambiente apto de clase. 

La nota cambia 
semanalmente 
según el 
comportamiento 
observado 

Autoevaluación Escrito corto en media 
hoja. 

10% Evaluar nivel de 
compromiso y 
responsabilidad de 
acuerdo a la rúbrica 
diseñada. 
Participación ordenada  
Puntualidad en la 
entrega de tareas. 
Respeto y compromiso 
Resultado de quices 
Comportamiento de 
clase adecuado 
 

Semana 9 

 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
Recuerde 

 No se acepta ningún trabajo que sea una copia literal de material de internet. La web debe ser 
sólo un sitio de consulta, y la escritura puede tomar en cuenta lo consultado para escribir en 
palabras propias, pudiendo incluso parafrasear pero con respon 

 El respeto por la palabra del docente y de sus compañeros, las buenas relaciones y la 
disposición en la clase se asumen como un compromiso mutuo entre estudiantes y docente, y 
deberá ser monitoreado por ambas partes con el rigor que exige. Una falta de respeto será 
tenido en cuenta a la hora de realizar la calificación del trabajo correspondiente al momento 
particular en que se presente la falta. 

 
Criterios de Ambiente de Aula (CAA) 
Tener un comportamiento adecuado en el aula, es decir: 

1. Respetar el uso de la palabra, por ende, no se puede hablar mientras el profesor o un 
compañero tenga el uso de la misma. Además, para participar en clase se debe levantar la 
mano. Es crucial es respeto por sus compañeros. 

2. Tener una buena postura en el puesto de trabajo. 
3. Copiar toda la información suministrada durante las clases. No tomar apuntes será motivo 

para firmar acta. 
 
Criterios de Tareas/Trabajos (CTT) 

1. Como encabezado debe estar presente siempre Tarea/Trabajo #, Nombre, Grado, Fecha y 
Numero de lista.  

2. Un excelente contenido, claro, conciso y en orden  
3. La puntualidad es primordial. No se van a recibir trabajos pasada la fecha de entrega. Solo se 

reciben Tareas/Trabajos con una excusa adecuada y autorizada por las directivas. 
 
Criterios de Talleres (CT) 

1. Realizar un excelente trabajo. 
2. Cada estudiante debe registrar en su cuaderno y/o hojas el taller, donde se resuelvan todas 

las preguntas planteadas, de manera organizada y clara. 
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Criterios de Evaluaciones/Quiz (CEQ) 

1. Como encabezado debe estar presente siempre Evaluación/Quiz #, Nombre, Grado, Fecha y 
Numero de lista  

2. Se debe resolver de manera clara, ordenada y con letra legible  
3. En caso de encontrar cualquier tipo de fraude el examen será anulado. 

 
 

DOCENTE: Juan José Flórez 
Email: juanjoseflorez@cecas.edu.co 
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