ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 86.
Materia Biología 1
Profesor: Ricardo Horacio Galeana Martínez
Grupos; 2º I, II, III y IV.
Actividades de recuperación del tercer parcial o para examen extraordinario.
Periodo de recuperación del 18 al 28 de enero de 2021.
Entrega de calificaciones 29 de enero de 2021.
El lunes 18 de noviembre a más tardar se publicarán las actividades por classroom.

N.P.
1

Nombre de la actividad.
Maqueta o dibujo de la célula procarionte

Fecha de entrega.
18 – 01 - 2021

2

Modelo en plastilina o dibujo con explicación
de la mitosis.

20 – 01 – 2021

3

Modelo en plastilina o dibujo con explicación
de la meiosis.

22 – 01 - 2021

Observaciones
La maqueta es el trabajo
para realizarse de
preferencia, sin embargo,
si por situación
económica no es posible,
realizar un dibujo bien
hecho, iluminado y
explicando
detalladamente a mano a
cada parte que compone
a la célula procarionte.
El modelo a plastilina es
el trabajo por realizarse
de manera preferente,
sin embargo, si por
situaciones económicas
no es posible, puede
realizar un dibujo, bien
hecho e iluminado,
explicando
detalladamente y a mano
cada una de las etapas de
la mitosis.
El modelo a plastilina es
el trabajo por realizarse
de manera preferente,
sin embargo, si por
situaciones económicas
no es posible, puede
realizar un dibujo, bien
hecho e iluminado,
explicando
detalladamente y a mano
cada una de las etapas de
la meiosis.

4

Mapa conceptual de la fotosíntesis

25 – 01 - 2021

5

Investigación del dogma de la biología
molecular (Con dibujos).

27 – 01 – 2021

6

Entrega de evaluaciones

28 – 01 - 2021

Realizar un mapa
conceptual empleando
información adecuada,
empleando colores,
conectores y flechas de
manera pertinente.
El mapa es a mano
empleando regla para su
realización.
Realizar dibujos bien
hechos e iluminados
donde se expliquen las
siguientes etapas del
dogma de la biología
molecular:
• Replicación
• Transcripción
• Traducción.
Se realizará vía meet en
el horario de clase. Si
existiera alguna duda
está será aclarada
durante la misma sesión.

