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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO AVA #08 Grado OCTAVO 
 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTOMONO AVA 08 (Para realizar de junio 21 hasta 
Julio 16) 

 
 

I. FASE DE EXPLORACION -INTRODUCTORIA  

 

 

 

II. FASE DE ESTRUCTURACIÓN-EXPLICATIVA 

 

Para ampliar y comprender el estudio en genética y los avances científicos; es 

importante consultar los siguientes referentes de conocimiento:  

  

✓ Factores que alteran la información genética.   

✓ Características fenotípicas y genotípicas   

✓ Leyes de Mendel.  

 

 

 

 

Evaluación       Recuperación  Guía   X Taller   X  Refuerzo  

Periodo Segundo 

Periodo 
Grado 8-1 

8-2 

Asignatura Ciencias Naturales Fecha Junio 21 hasta julio 
16  

Nombre del docente Flor Cecilia Quevedo Acuña Nombre del 

estudiante 

 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
 

Versión 3 

 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05 

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 

Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 
Convivencia Escolar 

 

Vigencia:06/09/2019 

 

EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 1 de 4 

 

 

SC-CER779096                                      

                “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
                                 Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  

  Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - 

www.colmartin.edu.co 

 

III. ARGUMENTACIÓN Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA) 

-a continuación, encontraras las actividades que debes de realizar en el cuaderno de ciencias 

naturales y enviar al correo florcnaturales@gmail.com 

 

 

1. Consulte ampliamente y realice resumen sobre los factores que alteran la 

información genética.  

2. Explique en que consiste las características Fenotípicas y genotípicas  

3. Consulte la primera Ley de Mendel: es el principio de la uniformidad 

4. Consulte la segunda Ley de Mendel: es el principio de la segregación. 

5. Consulte La tercera ley de Mendel: es el principio de la transmisión de 

caracteres independientes o (Principio de la transmisión independiente.)  

 

IV. EVALUACION ACTITUDINAL 

 

✓ Consulte y escriba la biografía de Gregorio Mendel: Padre de la genética   

RECOMENDACIONES 

 

✓ Este AVA #08 será publicado en la página web del colegio el día Lunes 21 de 

Junio y el día jueves 24 de Junio a partir de las 9:00 de la mañana tendrás el 

encuentro virtual por la plataforma meet de Ciencias Naturales, para aclarar 

dudas e inquietudes que tengan. 

✓ Este AVA Tiene plazo de entrega hasta el 16 de julio; porque incluye el 

tiempo de receso escolar que va desde junio 28 hasta julio 09. Espero que lo 

realicen con bastante responsabilidad, pues tienen suficiente tiempo para 

realizarlo y enviarlo. 
✓ El aprendizaje virtual autónomo #08 y anteriores si aún no lo han enviado, al 

correo florcnatuarles@gmail.com.  

✓ Espero que distribuyan su tiempo en forma organizada para que disfruten  

de su tiempo libre, su receso escolar y sus compromisos estudiantiles.  

✓ Recordemos que debemos seguirnos cuidando con protocolos de bioseguridad,  

pues la pandemia continua con más agresividad y numero de contagiados;  

todo por la vida y la salud de nosotros y de los demás  
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