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“Recuerde que para servir bien a Dios, es preciso ser un poco feliz.” B. M. 

COMPROMISOS PARA ESTE AÑO LECTIVO EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA 

1. Saludar a los profesores dentro y fuera del aula. 

2. Respetar a mis compañeros y docentes. 

3. Ser puntual y responsable en todas mis obligaciones (ingreso a clases, entrega de tareas) 

4. Ser responsable con mis deberes y obligaciones. 

5. Ser honesto al momento de desarrollar mis tareas y evaluaciones. 

6. Participar activamente en todas las clases sin importar si me equivoco, estoy 

aprendiendo de mis errores. 

7. Estudiar todos los días para que no se acumule materia y pueda irme bien en las 

evaluaciones. 

8. Prestar atención en clase y no distraerme con nada. 

9. El uso de celular o audífonos será sólo cuando se termine la jornada de clase. 

10. Cumplir con el uso correcto del uniforme para estar todos en armonía. 

INDICACIONES PARA EL TRABAJO EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA 

1. El cuaderno y el texto deberá tener su forro de plástico con su respectivo nombre; en el 

caso del texto escribir el nombre al inicio, en la parte intermedia y al final del mismo. 

2. Traer a las horas de clase los marcadores azul-rojo o negro-rojo y los papelógrafos 

cuando la docente le solicite. 

3. Todas las hojas del cuaderno deberán estar numeradas para evitar el desperdicio de las 

mismas. 

4. La carátula en el cuaderno y la carpeta se elaborará en la primera hora, considerando la 

temática de las Ciencias Biológicas. 

5. La carpeta se usará ÚNICAMENTE para el desarrollo de las tareas y se seguirá el 

formato indicado en el numeral 6. 

6. Cada clase será numerada al igual que las tareas siguiendo este formato:  

 

 

 

 

 

7. Los informes de laboratorio se presentarán únicamente en la hoja de informe ya 

proporcionada por la docente. 

8. Los trabajos grupales se realizarán en clase y seguirán la rúbrica correspondiente que se 

encuentra en la plataforma virtual. 

9. En las consultas enviadas como tarea siempre se colocarán como mínimo 2 citas 

bibliográficas y su respectiva bibliografía utilizando las NORMAS APA. (Revisar la 

rúbrica para Trabajos de Investigación). En el caso de desarrollo de preguntas enviadas 

por la docente no se colocará ninguna información bibliográfica. 

10. Las tareas y trabajos de investigación se entregan puntualmente y la nota es de 10 

puntos, si entrega en la siguiente clase es sobre 7 puntos y luego de esto sobre 5 puntos.  
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Clase # 1 

Tema: Niveles de Organización de los 

Seres Vivos 

Fecha: ________ 

 

Tarea # 1 

Fecha: ________ 

 


