INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
“Propiciando la formación integral del ser”

GUIA DE APRENDIZAJE
GENÉTICA Y REPRODUCCIÓN
ÁREA: CIENCIAS NATURALES
GRADO: 8
GUÍA No: 1 Genética y reproducción
DURACIÓN: Taller introducción a la investigación (Febrero 1-26).
DURACIÓN TEMA 1: Marzo 01-abril 30
ANALISTA: ANDREA RESTREPO G.
MATRIZ DE REFENCIA
ESTANDARES
.Establezco
relaciones
entre los genes, las
proteínas y las funciones
celulares.
.
Comparo
diferentes
sistemas de reproducción.
. Justifico la importancia de
la reproducción sexual en
el mantenimiento de la
variabilidad.
. Establezco la relación
entre el ciclo menstrual y la
reproducción humana.
.Analizo las consecuencias
del control de la natalidad
en las poblaciones.

ÁREA
Ingles

COMPETENCIAS
.Uso comprensivo
del conocimiento
científico.
Explicación
de
fenómenos.
Indagación.

APRENDIZAJES
. Comprender la función
de la reproducción en la
conservación de las
especies
y
los
mecanismos a través de
los cuales se heredan
algunas características y
se modifican otros.
.Elaborar y proponer
explicaciones
para
algunos fenómenos de
la naturaleza basadas
en
conocimientos
científicos y de la
evidencia de su propia
investigación y de los
otros.

EVIDENCIAS
. Reconoce que una célula
de un organismo contiene
las instrucciones genéticas
que
especifican
sus
características.
Aplica los
conceptos fundamentales
para explicar la herencia.
.
Reconoce
que
la
reproducción es necesaria
para la continuación de los
seres vivos.
. Elabora conclusiones a
partir de información o
evidencias
que
las
respalden.

ARTICULACIÓN DE ÁREAS
CONTENIDOSCOMPETENCIA
ACTIVIDA
Guia #2: Descripión:
Comunicativa

ETAPA

Recognize negative
health practices

Guía Nro 2:
Herramientas de
presentación digitales
interactivas.

Tecnología

Utilizo las tecnologías
de la información y la
comunicación, para
apoyar mis procesos
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“Propiciando la formación integral del ser”

GUIA DE APRENDIZAJE
de aprendizaje y
actividades personales
(recolectar,
seleccionar, organizar
y procesar
información).

PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA
Actividades a
desarrollar

PUNTO DE PARTIDA:
Imaginemos que somos seres muy pequeños (microscópicos), y que vivimos
en la piel de una persona que se lastimó y se ocasionó una herida.
1. Realiza un texto en donde se describa lo que sucede cuando esta persona
se lastima y el proceso que necesita para recuperarse.
2. ¿Será que la reproducción tiene algo que ver en el proceso de reparación
de la herida? ¿Por qué?

*DEBERÁS COMENZAR EL EXPERIMENTO DE DESARROLLO DE LA
HABILIDAD.
PUNTO DE LLEGADA: Al terminar la guía, el estudiante estará en
capacidad de:
. Reconocer que una célula de un organismo contiene las instrucciones
genéticas
que
especifican
sus
características
. Aplicar los conceptos fundamentales para explicar la herencia.
. Reconocer que la reproducción es necesaria para la continuación de los
seres vivos.
. Elaborar conclusiones a partir de información o evidencias que las
respalden.
CONSULTA Y RECOLECCION DE INFORMACION
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
“Propiciando la formación integral del ser”

GUIA DE APRENDIZAJE

Actividades a
desarrollar

Documento 1: Realiza la lectura sobre reproducción asexual y realiza las
actividades planteadas.
Documento 2: Realiza la lectura sobre reproducción sexual y humana, y
realiza las actividades planteadas.
Documento 3: Realiza la lectura sobre ETS y métodos anticonceptivos, y
realiza las actividades planteadas.
Documento 4: Realiza la lectura sobre genética cuantitativa y la práctica
SEÑOR CARA DE PAPA

Recursos

Actividades a
desarrollar

Actividades a
desarrollar

https://www.youtube.com/watch?v=f-ldPgEfAHI&t=71s
http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema9/9-2mitosis.htm
https://www.youtube.com/watch?v=hTC1eNTBXvE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ld7BNXJ8vVE
https://www.youtube.com/watch?v=zTIhUJxV6CU

DESARROLLO DE LA HABILIDAD
Documento 5: Realiza el laboratorio y el informe que se proponen.

RELACIÓN
Documento 6: Realiza la actividad planteada
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DOCUMENTO

# 1: CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE
LA INFORMACIÓN

LA REPRODUCCIÓN

GENÉTICA Y REPRODUCCIÓN

Es el Proceso según el cual uno o dos
organismos forman un nuevo individuo
asegurando, por un lado, la perpetuación y las
características de la especie y por otro, el aumento
del número de individuos de la propia especie
favoreciendo así su capacidad colonizadora

Ojo
La función de reproducción, es la conservación de la especie, no del
individuo. Cualquier organismo, animal o vegetal, puede vivir sin órganos reproductores, pero si cesara
la función reproductora de todos los miembros de una misma especie, ésta, estaría condenada a la extinción.

La reproducción confiere a la materia viva una de sus características más importantes:

su

continuidad, compensando así la desaparición de los individuos producida por enfermedad o
por muerte.

Hay dos tipos de
reproducción

Reproducción
SEXUAL
Se basa en la unión de dos células
especializadas
llamadas gametos,
procedentes
de
dos
progenitores
sexualmente distintos, dando origen a una
célula denominada cigoto o célula huevo,
que, por sucesivas divisiones, da lugar a un
nuevo individuo.

Reproducción
ASEXUAL

Se forma un nuevo individuo a partir de un
solo organismo progenitor sin la
intervención de células especializadas y sin
intercambio de material genético. se basa
esencialmente en el mecanismo de
la mitosis celular, por lo que todos los
descendientes son genéticamente iguales.
VENTAJA

DESVENTAJA

Rápido, un solo
individuo, bajo
cualquier
condición.

homogeneidad
genética de la
descendencia

Recordemos

Ambas modalidades tienen, sin embargo, algo en común y es que para que se
puedan llevar a cabo es imprescindible que las células se dividan por MITOSIS.

Modos de Reproducción asexual
EJEMPLOS EN organismos
Unicelualres

Se presenta en los organismos unicelulares, tales como bacterias y protozoos.

Gemación

Bipartición

Esporulación

EJEMPLOS EN Organismos
pluricelulares

ESPORULACIÓN

Consiste en la reproducción por
yemas. Está muy generalizada en
esponjas, pólipos, corales ejemplo: La
hydra de mar

La forma habitual de reproducción de
protozoos esporozoos (Plasmodio, productor
del paludismo), consiste en una serie de
divisiones del núcleo que se rodean de
porciones de citoplasma así como de
membrana. Al romperse la membrana de la
célula originaria quedan en libertad
numerosas células, llamadas esporas. Esta
forma de reproducción se presenta, en
general, cuando el organismo trata de
defenderse frente a un medio adverso, puesto
que las esporas pueden pasar en estado de
vida latente durante largo tiempo.

Gemación

Fragmentación
La reproducción por división de un individuo
en dos o más partes, cada una de las cuales
se transforma en un nuevo individuo.

Regeneración
Es la capacidad que tienen las células somáticas de un
individuo para reconstruirlo total o parcialmente. Esta
capacidad es muy diferente en los distintos grupos de la
escala zoológica, así, la estrella de mar, perteneciente a la
clase Equinodermos, puede regenerar un nuevo individuo
a partir de un brazo, una lagartija puede regenerar la
cola, y en los mamíferos la regeneración se reduce a la
cicatrización de heridas, lo cual no constituye una forma
de reproducción, sino de aumento celular.

DESARROLLA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD
Deberás realizar una historieta, que contenga un súper Héroe y un villano y que estos luchen.
Sus súper poderes serán los de la reproducción asexual. La historieta debe tener al menos 6
cuadros, debe tener diálogo y debe demostrar como utilizaron la reproducción asexual para
vencer al otro. Puedes hacerlo a mano en tu cuaderno o en alguna aplicación que conozcas,
por ejemplo: https://www.storyboardthat.com

DOCUMENTO # 2 : CONSULTA Y RECOLECCIÓN
DE LA INFORMACIÓN
GENÉTICA Y REPRODUCCIÓN

Reproducción sexual
Se basa en la unión de dos células
especializadas
llamadas gametos,
procedentes
de
dos
progenitores
sexualmente distintos, dando origen a una
célula denominada cigoto o célula huevo,
que, por sucesivas divisiones, da lugar a un
nuevo individuo.

¿Cuáles son
los gametos
y es el
cigoto?

El hecho de que se

tengan que encontrar células procedentes de individuos
sexualmente distintos, así como la necesidad de desarrollo de la nueva célula resultante entraña
dificultades; y en efecto, este modelo de reproducción es más lento y menos eficaz en cuanto a producción
de descendencia que la reproducción asexual.

Sin embargo estos aparentes inconvenientes se ven compensados por la enorme ventaja que supone la fusión de los
núcleos de los dos gametos, dando como resultado una nueva combinación de cromosomas en la descendencia, lo que
representa un

avance evolutivo, ya que tales combinaciones aumentan la posibilidad de
adaptación de los individuos de una especie a las posibles variaciones del ambiente.
En la reproducción sexual pueden marcarse tres fases claramente definidas:

La meiosis

La fecundación tras la cual se
forma el cigoto

El desarrollo de
dicho cigoto

La secuencia de estas tres fases constituye el ciclo biológico de los seres vivos

La meiosis
Es el proceso mediante el cual una célula diploide*(2n) da lugar a cuatro células hijas
haploides*(n). Es utilizado por aquellas células que se van a transformar en gametos
(células sexuales).
*Diploide: Contienen dos conjuntos completos
de cromosomas (2n)
*Haploide: Tienen la mitad del número de
cromosomas (n), es decir, contienen apenas un
conjunto completo de cromosomas.

El desarrollo del nuevo
individuo es de tipo vivíparo,
lo que quiere decir que las
primeras fases del desarrollo se
realizan en el interior de
órganos especializados de la
madre.

Para poder que se de este tipo de reproducción

primero se deben formar los óvulos y los

espermatozoides a través de los siguientes procesos:
¿Qué es la ovogénesis y la
espermatogénesis?

Video Ovogénesis: https://www.youtube.com/watch?v=ld7BNXJ8vVE
Video espermatogénesis: https://www.youtube.com/watch?v=zTIhUJxV6CU

¿Cómo se
forman los
gametos?

Realiza la siguiente actividad
1.Contestas las siguientes preguntas:
A. La meiosis es un proceso de división nuclear en el que el número de cromosomas es dividido por mitad. ¿Por qué es
esto importante en el momento de la fecundación?
B. ¿Qué le pasaría a una especie si todos sus miembros pierden la habilidad de reproducirse? Explica
C. Se ha afirmado que cada uno de los individuos que conforman a las especies tienen como único propósito el de
reproducirse para que sus genes se perpetúen en el tiempo. ¿Qué opinas de acerca de esta afirmación?
D. La reproducción asexual demuestra ser más eficiente que la sexual en términos del número de individuos que se
pueden producir en un determinado periodo de tiempo. ¿Por qué crees que la evolución ha favorecido la presencia de
las dos estrategias en la naturaleza?

Sistema reproductor
masculino

Sistema reproductor femenino
Partes del sistema reproductor humano

Partes del sistema reproductor humano
Partes del sistema reproductor humano
Partes del sistema reproductor humano
Partes del sistema reproductor humano
Partes del sistema reproductor humano

LEE Y LUEGO
IDENTIFICAS

¿Qué es la
pubertad y la
madurez sexual?
Aquí te lo
contamos

Ovarios

Órgano par en el que se producen y
maduran los óvulos: el gameto
femenino.

Trompas
de
Falopio

Conductos que comunican los ovarios
con el útero y en los que se produce la
fecundación.

Útero

Órgano hueco y musculoso en el que se
desarrollará el feto.

Vagina

Canal que comunica con el exterior,
conducto por donde entrarán los
espermatozoides.

La pubertad comprende varios cambios físicos y síquicos que caracterizan el paso de la infancia a la edad
adulta. Estos cambios incluyen la aparición de caracteres sexuales secundarios, tales como la aparición de vello
púbico y axilar, cambio de la voz, crecimiento muscular, óseo y de los genitales, además del desarrollo de los
gametos masculinos y femeninos. Este último da paso a los acontecimientos más importantes de la

pubertad: la primera eyaculación (para el hombre) y la primera menstruación (para la mujer). Además, se
generan algunos cambios en el comportamiento debido a la producción de hormonas y a la estimulación de la
glándula hipófisis.

En esta misma etapa los hombres y las mujeres de nuestra especie son aptos para la reproducción, situación
que se conoce como madurez sexual. La madurez sexual inicia con la pubertad y desaparece en el
climaterio, cuando las gónadas interrumpen su actividad sexual, es decir, cuando desaparecen las
eyaculaciones y desaparece el ciclo menstrual.
Durante su madurez sexual el hombre puede llegar a producir hasta 400 millones de espermatozoides en
cada eyaculación, condición que se mantiene hasta la vejez. La mujer por su parte, inicia la formación de
folículos ováricos desde el nacimiento, los cuales se maduran uno a uno desde la menarquía (primera
menstruación), luego se madura un óvulo cada 28 días aproximadamente. Una mujer puede formar en su
vida adulta 450 óvulos. El periodo reproductivo de una mujer termina con la menopausia, la cual se puede
presentar en la edad adulta entre los 45 y 65 años de edad

¿Qué cambios se pueden presentar en el
cuerpo de la mujer?

Fecundación, embarazo y
parto

Realiza la siguiente actividad
1. Completa el siguiente cuadro sobre las diferencias entre la reproducción sexual y la
reproducción asexual o hacer actividad word wall

Reproducción sexual
Número de progenitores

Reproducción asexual

2

Gametos ( presentes o ausentes)

Ausentes

Sexo de los progenitores
Aparato reproductor ( presente o ausente)
Semejanza entre progenitores y
descendientes
Procesos fisiológicos que
Ocurren durante este proceso

Totalmente semejantes
Gametogénesis, fecundación,
gestación

2. Encima de la mesa de tu hermana has encontrado este calendario. Tu hermana ha apuntado en él los días de sus
reglas durante varios meses.
Tienen que calcular:

A. Cada cuántos días tiene la regla por término medio
B. Qué duración media tiene su regla
C. ¿En una ovulación funcionan los dos ovarios a la vez?
D. ¿La ovulación y la menstruación se producen al mismo tiempo?
E. La menstruación o regla es cíclica. Eso quiere decir que se repite cada cierto tiempo (por ejemplo, las estaciones del
año son cíclicas). ¿La ovulación es cíclica también? ¿Por qué?

DOCUMENTO

# 3 : CONSULTA Y RECOLECCIÓN
DE LA INFORMACIÓN

Métodos anticonceptivos

GENÉTICA Y
REPRODUCCIÓN

Realiza la siguiente actividad
Ustedes son los encargados de diseñar la información que irá en la caja de tres métodos de
planificación. Escojan el método, diseñen la caja e incluyan en la información si es de barrera,
hormona, como se una y su efectividad.

¿Qué tan efectivos
son?

Revisemos los porcentajes %

¡Alerta
!
La mayoría del tiempo,
las ETS no causan
síntomas,
particularmente en las
mujeres. Aun así, una
persona
infectada
puede transmitir la
enfermedad a su pareja
sexual.
Cuando
se
diagnostican y se tratan
tempranamente,
muchas de las ETS
pueden ser curadas
efectivamente.

No solo es evitar un embarazo, es evitar una
Enfermedades de transmisión sexual (ETS)

Existen varios factores
de riesgo para tener una
ETS y estos son:

Para prevenir una
ETS, usted debe:










Iniciar una vida sexual durante la adolescencia.
Tener muchas parejas sexuales.
Tener una pareja sexual que tiene muchas parejas sexuales.
No usar un condón o preservativo durante el acto sexual.

Tener una relación sexual monógama con una pareja no
infectada.
Utilizar un condón o preservativo en todas sus relaciones sexuales.
Postergar la edad a la que comienza a tener relaciones sexuales.

ALGUNAS
ENFERMEDAD
ES DE
TRANSMISIÓN
SEXUAL

Realiza la siguiente actividad
Realicen un comercial de 60 segundos (un video) sobre las enfermedades de transmisión
sexual y la importancia de protegerse. Sea especifico y utilice la información suministrada
atrás

DOCUMENTO
Resumen
de Medel

# 4 : CONSULTA Y RECOLECCIÓN
DE LA INFORMACIÓN
GENÉTICA Y REPRODUCCIÓN

Leyes

Como habíamos visto antes, los seres que se reproducen sexualmente son el resultado de la mezcla
de la información genética de dos progenitores (en el caso de las personas, padre y madre).
Entonces heredamos el 50% de la información de cada progenitor.
Esto ahora podemos saberlo gracias a los experimentos realizados en 1865 un monje Austriaco
llamado Gregor Medel.

El realizo sus experimentos con plantas de guisantes porque tienen una rápida reproducción
y podía obtener varias generaciones rápidamente. Entonces que hizo:
1.Tomó plantas que, al ser cruzadas entre sí, su descendencia
siempre era igual y las llamó LÍNEAS PURAS (Homocigotas)
2. Encontró que unas características eran dominantes sobre otras
siempre que estaban presentes, las llamo DOMINANTES Y A LAS
OTRAS RECESIVAS.
3. Hizo cruces de varias generaciones y formuló sus tres leyes. Hasta
ahora validas (más de 200 años después), pero con algunas
excepciones.

LEYES DE
MENDEL

Para comenzar recordemos que las características se representan
con pares de letras, y cada par de letras corresponde al 50% y 50%
que aportan los progenitores.
Cada letra se llama ALELO ( la forma del gen). A su vez a estas
letras representan los GENOTIPOS (los genes, la información
genética).
Y la manera como estos genes se ven (se expresan) se llama
FENOTIPO.

Antes de empezar a ver las
leyes…

Debes revisar el siguiente glosario genético

GENÉTICA

Ciencia que estudia los genes o la transmisión de los caracteres hereditarios.

GEN

Segmento de ADN o ARN (Virus) con información para un polipéptido o para un ARN.

ALELO

Formas de presentarse un gen. Dos como mínimo: una del padre y otra de la madre.

HOMOCIGOTO

RECESIVO FENOTIPO
Cuando un individuo tiene los dos alelos iguales, o dominantes o recesivos Ej: AA ó aa.

HETEROCIGOTO

Cuando un individuo tiene los dos alelos diferentes: dominante y recesivo. Ej: Aa.

GENOTIPO

Conjunto de genes que posee

FENOTIPO

Conjunto de caracteres que expresa

GAMETO

Cada una de las células haploides encargada de la reproducción (óvulo y espermatozoide)

LOCUS

Lugar del cromosoma ocupado por un gen

LOCI

Lugares del cromosoma ocupado por los alelos.

DOMINANTE

Un alelo es dominante cuando para manifestarse no necesita estar en homocigosis Ej: Aa

RECESIVO

Un alelo es recesivo cuando para manifestarse necesita estar en homocigosis Ej: aa

CODOMINANCIA

Cuando los dos alelos se manifiestan en el fenotipo

HERENCIA
INTERMEDIA

Cuando en el fenotipo no aparecen ninguno de los dos alelos, sino su híbrido

PRIMERA LEY DE MENDEL
Tomó dos plantas, una
cuyo Genotipo es AA y
otras aa (ambas líneas
puras, homocigotas y las
cruzo así:

Genotipo (las letras)

Fenotipo (como se ven)

Para saber cómo serán sus hijos podemos hacer un cuadro de probabilidad
o llamado de Punnet.

O así también

Resultado: Podemos ver entonces que el 100% de los hijos ( la F1) Será :
Heterocigota (Aa), (Con un alelo dominante y uno recesivo), y de color Amarillo, porque al estar
presente el alelo Dominante (A), el recesivo (a, que es verde) no se manifiesta.
En resumen:

Ejemp
lo:

1. Si una planta homocigótica de tallo alto (MM) se cruza con una
homocigótica de tallo enano (mm), sabiendo que el tallo alto es
dominante sobre el tallo enano, ¿Cómo serán los genotipos y fenotipos
de la F1?

segunda LEY DE MENDEL

así o
así
Resultado:
Genotipo: 25 %
de los hijos serán Homocigotas recesivos (ambos alelos recesivos),
de Fenotipo verde. aa
Genotipo: 50 % de los hijos serán Heterocigotas (un alelo dominante y uno recesivo),
y fenotipo Amarillo. (Aa)
Genotipo:
25 %
de los hijos serán homocigotas dominantes (ambos alelos
dominantes), y fenotipo Amarillo. (AA)

Después de leer realiza la siguiente práctica

Señor Cara de papa











MATERIALES

1 Papa grande
30 Palillos
1 Moneda Grande
1 Moneda pequeña
2 bolitas de Algodón,
copitos o algo similar
3 Ojos grande de peluche o
dibujados
1 Ojos grande de peluche o
dibujados
3 Chinches o Similares
2 Clips
10 Cm de cinta de colores o
similares

EXPERIMENTEMOS

INSTRUCCIONES

1. La profe le dará los alelos para cada carácter
2. En cada cuadro de Punnet* (de su informe), escriba los
alelos de cada padre, poniendo el papa arriba y la mama a
la izquierda. Complete el cuadro con los posibles cuatro
genotipos de los hijos. (Esto no es definitivo, solo represente
las probabilidades de cómo sería los hijos).
3. Tire el dado, y los numero de 1 a 4 determinarán cual será el
genotipo de sus hijos, en el orden de las manecillas del reloj
(si sale 5 o 6 tiren de nuevo). Haga un círculo para
seleccionar en el genotipo que su hijo tendrá.
4. En el informe, escriba el genotipo y fenotipo de cada
ensayo*.
5. Arme sus Señor cara de papa, de acuerdo con la siguiente
tabla de caracteres
6. Dele un nombre a su Señor cara de papa.

DOCUMENTO

# 5 : DESARROLLO DE LA
HABILIDAD

El ataque de los clones
lechuga (Reproducción asexual)
Este proyecto de ciencia averiguarás qué parte de una lechuga es mejor utilizar para hacer un
clon a través de la reproducción asexual. Usted quitará las hojas y entonces cortará su vástago en
tres porciones: tapa, centro, y la parte inferior. El fondo estará más cerca de donde estaban las
raíces, mientras que la parte superior estará más cerca de donde estaban las hojas. ¿Todas las partes
volverán a crecer, o algunas partes no funcionarán y morirán? ¿Algunas partes se convierten en
clones mucho mejores que otras?

ATENCIÓN
Para ayudarle a formar su hipótesis, aquí está una pista: Las plantas
tienen un tipo de tejido llamado el meristema y éste es de donde las plantas pueden crecer . El
tejido meristemático suele estar en las puntas de las raíces de una planta y la punta del tallo,
donde crecen nuevos tallos, hojas y brotes. ¿Cómo crees que esto afectará a qué parte de la
lechuga se convierte en un clon?

INSTRUCCIONES
1. Retire las hojas de la lechuga. No se preocupe si usted no consigue quitar la hoja entera, pues es mejor
dejar algo de la hoja unida para no arriesgarnos a dañar el vástago.
2. Como no necesitas las hojas para este proyecto, cuando hayas terminado de quitarlas, puedes usar las
hojas para hacer un deliciosa ensalada.
3. Coloque el tallo en una tabla de cortar y, con la ayuda de un adulto, utilice un cuchillo para cortar
cuidadosamente el tallo en tres pedazos. Trate de hacer cada pieza del mismo ancho.
4. Asegúrese de diferenciar las piezas como parte inferior, media o superior. Puede hacerlo colocándolos en
un pedazo de papel y etiquetando el papel cerca de ellos u observando en que se diferencian.
5. Prepare 3 bolsas de plástico resellables para guardar sus pedazos
6. Doble en cuatro tres toallas de papel de cocina, meta dentro de los pliegues una porción de lechuga y meta
en una bolsa cada una.
7. Agregue agua a la bolsa para que la toalla de papel esté húmeda, pero no añada tanta agua que gotee.
Probablemente tomará alrededor de 2 cucharadas
8. Asigne un número a cada parte (de 1 a 3).
9. Si usted tiene una cámara fotográfica, tome una imagen de cada pedazo del vástago.
10. Incluya una etiqueta en cada imagen, tal como "Tallo 1, parte inferior" escrito en un pedazo de papel al
lado de la pieza del tallo, para que más tarde sepa de qué se trata.
11. Si usted no tiene una cámara, trate de hacer dibujos de las piezas del tallo en su informe de laboratorio.

Etiquetar cada dibujo y utilizar lápices de colores, bolígrafos o crayones para colorear

Presentación del Informe
Materiales:

Procedimiento:
Resultados: (*en caso
de ser necesario utiliza
una hoja adicional para
los resultados)

Usted registrará sus observaciones en una tabla de datos como ésta cada 3 dias.
Examine cada pedazo de tallo y anote sus observaciones en la tabla de datos de su
informe de laboratorio, respondiendo cada pregunta por cada pieza

¿Que
¿Tiene
color
hojas
tiene en verdes?
general?

¿Tiene
pequeñas
manchas
verdes?

¿Tiene
pequeñas
mancha
marrones
y
viscosas?

¿Cómo
huelo?

¿Parece que
esta
produciendo
un clon?

Parte de
arriba
Parte
del
medio
Parte de
abajo

Conclusiones:

¿Cómo cambiaron las piezas del tallo con el tiempo? ¿Algunos se convirtieron en
clones? ¿Algunos parecían llegar a ser maloliente y podredumbre?
¿Algunos tipos de piezas (superior, media o inferior) se convirtieron en mejores clones
que otros? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Algunos tipos de piezas hicieron los peores clones?
Si algunas piezas se convirtieron en mejores clones que otras piezas, ¿por qué crees
que es esto?
Sugerencia: releer la introducción y pensar en lo que hace el tejido meristemático y
dónde se encuentra en la planta.

DOCUMENTO

# 6: RELACIÓN

DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS
Antes de hacer la actividad escribe un pequeño
resumen de este video:
https://youtu.be/RH6IHLaU6Ng

ESTA ACTIVIDAD DE HARÁ
EN CLASE:
Se divide al grupo en cinco subgrupos.
“Le

entregaremos a cada subgrupo tres tarjetas en las que aparecen tres
derechos. La idea es que discutan si están de acuerdo o no y por qué”.

Realiza la siguiente actividad

¿Por qué argumentan que se trata o no de un derecho?, ¿para ustedes la sexualidad y
los derechos tienen algo que ver? En sus vidas cotidianas, ¿qué lugar ocupan los derechos
vinculados a la vida sexual?, ¿y a la reproducción?, ¿consideran que estos derechos son
respetados?,
¿se cumplen y ejercen de igual forma en adolescentes y en adultos?, ¿en mujeres
que en hombres?, ¿en personas de diferentes etnias– razas?, ¿en personas heterosexuales,
homosexuales y bisexuales?
Para ustedes, ¿quién o quiénes deberían garantizar la posibilidad de ejercer estos derechos?
Indagar mecanismos de exigibilidad y denuncia (posibilidad/responsabilidad/habilitar),
¿Y efectivamente esto sucede en la realidad?

