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PLAN DE TRABAJO VIRTUAL 

 

Estándar: Explica la relación entre el ADN el ambiente y la diversidad de los seres vivos. 

Competencia: Indagación, trabajo en grupo, descripción, argumentación. 

Indicadores de Desempeño: Explica la diversidad biológica como consecuencia de los cambios 

genéticos. 

1. Contesta las preguntas del segundo párrafo de la página 30 clic AQUÍ sobre la variabilidad y 

diversidad biológica, explica qué es el genotipo y el fenotipo, cómo es el mecanismo de 
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Después de leer las instrucciones y los textos, el siguiente trabajo se presenta a 

mano: 

 

 
INSTRUCCIONES: 

 
 
 

1. Descargar PRIMERO las LECTURAS de los enlaces en su computador, tablet y/o celular. 

2. Ubicar las páginas de trabajo específico. 

3. Utilizar un cuaderno antiguo con hojas disponibles para registrar a mano su trabajo. 

4. Enviar trabajo a la plataforma de EDMODO o al correo que se relaciona en el siguiente punto: 

4. SOLO SE RECIBE TRABAJO A MANO ESCANEADO O FOTO DE CELULAR que se entienda 

preferible a la plataforma de EDMODO, si no puede al correo: 

elias@iefelixdebedoutmoreno.edu.co, en caso de no tener pc o tableta, enviarlo al whatsapp 

3216393902 o si está vinculado en Facebook, también por ese medio. 

 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y VARIABILIDAD GENÉTICA: ACTIVIDADES DE CLASE: 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1NwNVbBK82P69k7vyijh3JtwaiAEpW-gC
mailto:elias@iefelixdebedoutmoreno.edu.co
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interacción con el ambiente para crear la diversidad y elabora un dibujo representativo para cada 

apreciación. 

2. Elabora un mapa conceptual sobre la información de las páginas 30, 31, 32 y 33, clic AQUÍ 

explica la importancia que tiene la recombinación genética, describe tres ejemplos, elabora un 

modelo en plastilina sobre el proceso de “crossing over” y explica por qué este proceso es 

importante para que se establezca la diferencia entre un individuo y otro. Realiza una consulta 

sobre este tema para que amplíes los conceptos relacionado con este proceso. 

 
 

 
Bibliografía y/o Webgrafía: Da click en el siguiente enlace para hacer el punto 2. 

 

 
La genética y diversidad de los seres vivos 
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