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GUÍA DE APRENDIZAJE 

FECHA DE INICIO: 21 DE JULIO  
FECHA DE ENTREGA: 28 DE AGOSTO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 8° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: CIENCIAS NATURALES  

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:   Predecir el genotipo de un organismo a partir del fenotipo de su familia 
mediante el uso de cuadros de pedigrí.  

 Calcular la probabilidad de herencia de un fenotipo a través de un cuadro de 
Punnet. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

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

 Explica la forma como se transmite la información de 
padres a hijos, identificando las causas de la variabilidad 
entre organismos de una misma familia.  

  Interpreta información que le permita solucionar 
problemas relacionados con las leyes de Mendel. 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
LA FAMILIA DE LÓBULOS PELUDOS EN LA OREJA 

 

Imagina que eres un genetista y entrevistas a una persona sobre su familia con relación a un rasgo hipotético de lóbulos 

de las orejas peludas. “Mi nombre es Scott. Mi bisabuelo Walter tenía lóbulos peludos (LP), pero mi bisabuela Elsie no. 

Walter y Elsie tuvieron tres hijos: Lola, Leo y Dean. Leo el mayor, tiene LP, así como Lola la del medio; pero el hijo menor, 

Deán, no los presenta, Deán no se casó y no tiene hijos. Leo se casó con Bertha y tiene una hija llamada Patty. En la familia 

de Leo, él es el único con LP. Lola se casó con John y tiene dos hijos Carolina y Lauren. John no tiene LP, pero sus dos hijas 

si lo tienen” 

 

1. ¿De qué manera podría representar la situación que se plantea en el texto? 
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2. ¿Por qué algunos miembros de la familia presentan la enfermedad y otros no? 

3. se podría determinar si la característica de lóbulos peludos en la oreja es dominante o recesiva.   

2° ESTRUCTURACIÓN  
Genética humana y pedigrí 

Las cabezas de la familia Rojas 
Saber el genotipo de una persona es un proceso difícil, pero esto puede 
resultar sencillo si se conoce su historial familiar. El genotipo se puede 
determinar a través de un cuadro de pedigrí, que a diferencia del de Punnet, 
es una herramienta que relaciona los fenotipos de tres generaciones (abuelos, 
padres y hermanos). 25 
En este cuadro cada una de las generaciones está identificada con un número 
romano. La primera generación (abuelos) tienen el número I, sus hijos 
tendrán el número II y así consecutivamente. El cuadro de pedigrí puede 
trabajar dos figuras geométricas: un cuadro representa a un hombre y un 
círculo que representa a una mujer. Si estas figuras están enlazadas por una 
línea horizontal quiere decir que ellos son pareja y si de esta relación surge 
una línea vertical indica que de esa relación hay una nueva generación (hijos). 
Las figuras pueden tener dos tipos de características dependiendo si se 
presenta el fenotipo o no lo presenta. Por ejemplo, si una mujer muestra un 
fenotipo determinado, se representa con un círculo a color y si no lo tiene, el 
círculo será blanco. Este mismo parámetro se aplica para los hombres. 
Observe la figura que se encuentra a continuación. 26, 27 

 

 

 

Analice el caso de la familia Rojas para comprender cómo usar un cuadro de pedigrí. 

Un día Daniela Rojas se estaba peinando frente al espejo y sus hermanos Erika Rojas y Camilo Rojas se encontraban a su 

lado. Al observar detenidamente el cabello tanto suyo como de sus hermanos, Daniela notó que la línea que hacía su pelo 

en la frente era recta, mientras que el pelo en la frente de sus hermanos tenía una línea en forma de V. Daniela busco la 

razón por la cual se presentaba este tipo de línea en el cabello de las personas y encontró que la forma en V es un rasgo 

dominante en las personas. 
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Como la línea del cabello de Daniela es recta, esto significa que ella no posee el alelo dominante. Es decir, sus dos alelos 

son recesivos. Por lo tanto, su genotipo es homocigoto recesivo (ww).  

Ahora bien, Erika y Camilo expresan el rasgo dominante (W), pero debido a que Daniela no lo expresa, esto indica que 

Erika y Camilo deben tener el alelo recesivo (w), lo cual los hace heterocigotos (Ww). 

 

Por otro lado, con la información que se cuenta del 
genotipo de cada uno de ellos, es posible además 
determinar el genotipo de sus padres. La mamá de los 
hermanos Rojas también expresa el rasgo dominante, es 
decir, la línea de su cabello tiene forma de V, lo que indica 
que uno de sus alelos es dominante (W). Por otro lado, el 
padre no presenta este rasgo, por lo cual él debe tener 
ambos alelos recesivos. Es decir, el genotipo del padre es 
homocigoto recesivo. Teniendo en cuenta que el genotipo 
de Daniela es (ww), quiere decir que heredó un alelo 
recesivo de su padre y otro de su madre, y ya que la madre 
también posee el alelo W, se puede concluir que su 
genotipo es heterocigoto (Ww). 

 
 

Suponga ahora que Erika Rojas se casó con Mateo y Camilo Rojas se casó con María. Mateo tiene el cabello en línea recta, 

lo cual indica que su genotipo es homocigoto recesivo (ww). La esposa de Camilo (María) tiene su cabello en forma de V 

por lo tanto puede haber dos opciones de genotipo: homocigoto dominante (WW) o heterocigoto (Ww). 

 



 

Institución Educativa Rafael García Herreros 

“Abriendo caminos hacia la excelencia” 

GUÍA CIENCIAS NATURALES GRADO 8º 

 

 

Erika y su esposo tuvieron tres hijos: una niña 
y un niño que muestran el rasgo dominante y 
una niña que no lo tiene. Los hijos que 
muestran el rasgo dominante deben ser 
heterocigotos debido a que el padre solo 
tiene alelos recesivos y por lo tanto 
solamente puede pasar a sus hijos este tipo 
de alelo. Por otro lado, la hija que no presenta 
el rasgo dominante debe tener un genotipo 
homocigoto recesivo, ya que heredó un alelo 
recesivo de Erika y otro de su padre. 

 
 

 

 
La esposa de Camilo presenta el fenotipo dominante, es 
decir, puede tener dos tipos de genotipo: heterocigoto 
(Ww) u homocigoto dominante (WW). Ella y Camilo 
tuvieron tres hijos y todos, al igual que sus padres, 
presentan el rasgo dominante. Por lo tanto, deben tener 
el alelo W, pero como Camilo también tiene el recesivo y 
el genotipo de su esposa puede ser de dos tipos, el otro 
alelo de sus hijos tiene una probabilidad de ser W o w. 
 
 
 

 

3° PRÁCTICA 
1. Lea el siguiente texto 

La extraña sangre del tío Ramón 
Sara estaba en casa en el municipio de Nuquí viendo televisión cuando recibió una 
llamada en la que le informaron que su tío Ramón se encontraba en un hospital de 
Quibdó. Inmediatamente, Sara tomó un transporte y se fue 
a Quibdó donde se dirigió al hospital. Al llegar, lo encontró pálido y sin fuerzas. 
Ramón le comentó que había sido diagnosticado de Anemia Falciforme, pero ni él ni 
ella tenían idea alguna de qué era esta enfermedad. Sara busco rápidamente en 
Internet desde su celular y encontró una foto de células de sangre en forma de C. 
Las células sanguíneas normales tienen una forma redonda. Además, leyeron que 
estas células tienden a ser rígidas y pegajosas. Por esta razón ellas se pueden 
acumular en los vasos sanguíneos y bloquear el flujo normal de la sangre, lo que 
puede producir daños en los órganos. 28 
Sara salió muy preocupada no sólo por la salud de su tío Ramón sino además porque 
no sabía si ella podía tener esta enfermedad. Entonces decidió investigar el historial 
médico de su familia y registró así la información. 
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Una vez que Sara realizó su investigación familiar, decidió buscar más información acerca de la enfermedad. Esto fue lo 

que encontró. 

 

Ahora que usted ya tiene toda la información debe ayudarle a Sara a determinar si ella tiene o no anemia de células 

falciformes. Lo primero que debe hacer es construir el cuadro de pedigrí de su familia en el espacio en blanco que 

encontrará a continuación. Indique el genotipo de cada uno de los miembros de la familia. Una vez construya el cuadro de 

pedigrí, responda las preguntas que encontrará a continuación. Recuerde que el alelo dominante se indica con la letra H y 

el alelo recesivo se indica con la letra h. 

2. Realice el cuadro de pedigrí de la familia de Sara y resuelva las preguntas que encontrará a continuación. 

3. ¿Es posible saber si Sara tiene anemia de células falciformes? Explique su respuesta. 

4. Usando el siguiente cuadro de Punnet indique la probabilidad que Sara tiene de haber heredado los dos alelos 

recesivos para la anemia de células falciformes. 
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Probabilidad de la enfermedad en Sara _____________________ 

4° TRANSFERENCIA 
 

5. Investigue un rasgo familiar, rastréelo desde sus abuelos, padres y hermanos y elabore su propio pedigrí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- Video explicativo link: https://youtu.be/SzbfOhGMROU CUADRO PEDIGRI 

 

 

https://youtu.be/SzbfOhGMROU
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GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 8° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: CIENCIAS NATURALES  

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  - Identificar la reproducción en las plantas.  
- Diferenciar las formas de reproducción en plantas. 
- Identificar las partes de una flor. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

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

 Diferencia los tipos de reproducción en plantas y propone 
su aplicación de acuerdo con las condiciones del medio 
donde se realiza. 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
 Hace algunos días, estuve recorriendo una reserva forestal con don Bernardo un vecino de mi finca que sabe muchas cosas 

sobre las plantas. Lo que más me llamó la atención fue que mientras observaba una abeja en una flor, don Bernardo me 

contó que lo que la abeja hacía era polinizar las flores de esa planta, es decir, pasar el polen de una a otra y así hacer que 

la planta se reproduzca. Me dijo que, si la abeja no existiera, la planta tampoco, por lo que quede inquieta y me pregunté: 

¿Por qué algunas plantas necesitan la ayuda de un animal para reproducirse? 

 

Teniendo en cuenta el caso anterior, lee las siguientes opciones y selecciona la que crees que responde mejor a la pregunta:  

  

a. Porque algunas plantas no tienen las estructuras necesarias para reproducirse por sí solas.  

b. Porque en la naturaleza siempre hay especies que ayudan a otras para sobrevivir.  

c. Porque de esa manera aseguran que el polen llegue a las otras flores y así poder reproducirse.  

d. Y tú, ¿qué explicación podrías dar? Escríbela en tú cuaderno. 

2° ESTRUCTURACIÓN  
1. Lea atentamente el siguiente texto. 
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Reproducción de las plantas  

La reproducción es el proceso mediante el cual los seres vivos generan nuevos organismos iguales o semejantes a sus 

progenitores con el fin de perpetuar la especie. La gran variedad de formas que emplean las plantas para reproducirse se 

agrupa en dos grandes grupos: la reproducción asexual y la reproducción sexual.  

La reproducción asexual  

El individuo se origina a partir de una célula o grupo de células que se desarrolla por mitosis, hasta lograr seres semejantes 

a otro individuo de la especie. Como resultado de este hecho, estos individuos son auténticas réplicas del individuo inicial, 

lo que permite a las plantas colonizar grandes extensiones de tierra. En este tipo de reproducción no existe variabilidad 

genética.  

La reproducción sexual 

Este tipo de reproducción es más compleja que la asexual y requiere de individuos de otro sexo para lograrse. El nuevo 

individuo surge a partir de dos células especiales denominadas gametos que se han originado por meiosis y que proceden 

de dos parentales. La diversidad genética que se produce tiene grandes ventajas. Si cambia algún factor ambiental y la 

descendencia presenta variabilidad, puede haber individuos que sobrevivan a las nuevas condiciones. Esta variabilidad 

genética es la base del proceso de la evolución. Mientras que en la reproducción sexual se presenta esta variabilidad 

genética, en la asexual esto no sucede. 

La reproducción asexual de las plantas En la reproducción asexual o vegetativa, las nuevas plantas se generan a partir de 

un fragmento del progenitor (raíz, tallo, hoja o rama). Por ejemplo, de una simple hoja de begonia se genera otra planta. 

Un objetivo de esta reproducción es obtener plantas de forma rápida.  

Las formas más habituales de reproducción asexual son: 

 

 Método natural:  
Tubérculos: son tallos subterráneos que acumulan 
sustancias de reserva. Un ejemplo típico de tubérculo es el 
de la papa. Sus «ojos» son zonas meristemáticas que pueden 
emitir tallos y raíces. 
Bulbos: son tallos subterráneos rodeados de hojas carnosas. 
La cebolla, el ajo o el tulipán se reproducen asexualmente 
por medio de bulbos.  
Rizomas: son tallos subterráneos que crecen paralelos al 
suelo. Poseen yemas que dan lugar a tallos y raíces. Es 
quizás, el tipo de reproducción asexual más común entre los 
vegetales. Algunos ejemplos son la caña, muchas aromáticas 
como el orégano y el romero y pasto o grama.  
Estolones: son tallos rastreros que cuando están en 
contacto con el suelo emiten raíces y tallos verticales. 
Cuando las nuevas raíces comienzan a absorber agua y sales 
minerales, el estolón se marchita y las plantas hijas se hacen 
independientes. Las fresas, por ejemplo, emiten estolones. 
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 Método Artificial:  
 

Acodo: terrestre y aéreo es un método artificial de 
propagación de plantas, que consiste en obligar por medio 
del calor, la humedad de la tierra preparada y de incisiones 
o ligaduras a que se echen raíces las ramas acodadas 
formando nuevos individuos dotados de cualidades 
idénticas a las de la planta de que derivan.  
 
Esqueje: son fragmentos de tallo cortados e introducidos en 
tierra o agua, para producir raíces.  
 
Injerto: se presenta cuando una parte de tejido procedente 
de una planta se une sobre otra ya asentada, de tal modo 
que el conjunto de ambos crezca como un solo organismo. 
Ambas plantas deben tener rasgos genéticos similares. 

Acodo 
 

  
 

Esqueje                                           Injerto 

 

Reproducción sexual en plantas  

Musgos: Los musgos son pequeñas plantas que colonizan los sitios húmedos y requieren 
para su reproducción la presencia de agua, ya que los gametos masculinos han de nadar 
hasta el femenino. La parte más visible de un musgo es el gametofito, en el que se 
forman las células reproductoras llamadas anteridios (células reproductoras masculinas) 
y arquegonios (células reproductoras femeninas). Los anteridios nadan hasta los 
arquegonios y los fecundan, dando lugar al cigoto. El cigoto crece sobre el gametofito 
dando lugar al esporofito. El esporofito forma esporas en una cápsula, que se liberan 
cuando maduran. Las esporas caen al suelo y dan lugar a nuevos gametofitos. Es una 
reproducción alternante ya que el gametofito es haploide y el esporofito es diploide 
realizándose la meiosis durante la formación de esporas. 
 
Helechos: Los helechos viven en lugares húmedos y cálidos, y en el pasado formaron los 
grandes bosques de la tierra. Presentan una reproducción alternante, siendo el 
gametofito y el esporofito dos organismos independientes. El esporofito es la parte más 
desarrollada, formada por un tallo subterráneo del que salen las hojas llamadas frondes. 
En el revés de los frondes se encuentran los esporangios, lugar donde se forman las 
esporas por meiosis. Estas germinan en el suelo dando lugar al gametofito subterráneo, 
el cual tiene forma de corazón. Allí se forman los anteridios y los arquegonios. Los 
anteridios nadan hasta los arquegonios, que al fusionarse, dan lugar al cigoto. El cigoto 
se desarrolla originando un nuevo esporofito. 
 
Gimnospermas: Son plantas con verdadera raíz, tallo y hojas y se caracterizan porque el 
cigoto da lugar a semillas sin ningún tipo de envoltura carnosa, de ahí que se llamen 
desnudas, siendo las más conocidas las coníferas (pinos, cedro, enebros, etc.). Una vez 
que se libera la semilla, esta cae y da lugar a un árbol nuevo. En los conos masculinos 
desarrollan los granos de polen o gameto masculino, mientras que en los conos 
femeninos se forman los óvulos o gametos femeninos, siendo estos conos más grandes 
y duros y se llaman piñas. La reproducción es anemógama, el viento es el que desplaza 
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los granos de polen hasta los óvulos. Tras la fecundación, se forman las semillas que 
contienen el embrión y una cubierta dura protectora. Una vez que se libera la semilla, 
esta cae y da lugar a un nuevo árbol. 
 
Angiospermas: Son las plantas más comunes, desarrollan sus órganos reproductores en 
estructuras llamadas flores y las semillas están recubiertas por envolturas que forman el 
fruto. La planta desarrolla la flor, que está formada por las siguientes partes:  
Cáliz: envoltura más externa formada por sépalos, éstos a su vez protegen y dan 
estructura a la flor.  
Corola: envoltura formada por pétalos. La función de los pétalos es proteger y con 
colores llamativos y exhalando diversos olores, atraer a los insectos para que se posen 
sobre la flor.  
Estambre o androceo: órganos reproductores masculinos. Cada estambre está formado 
por el filamento y la antera.  
Pistilo o gineceo: órgano reproductor femenino. Está formado por estigma, el estilo y 
ovario.  
El estigma es el orificio que permite la entrada del polen hacia el ovario para que se 
produzca la unión de gametos. Los ovarios contienen los óvulos en su interior.  
En la antera de los estambres se forman los granos de polen, que contienen los gametos 
masculinos. Cuando maduran los granos de polen, se liberan para efectuar la 
polinización. Esta puede ser zoogama, si el transporte de los granos de polen lo realizan 
animales, principalmente insectos y aves. Estos insectos son atraídos por los colores y/o 
aromas de las flores y al intentar obtener el néctar que obtienen de los nectarios, 
glándulas que lo producen y que se encuentran en la base de las flores (corola), se 
impregnan de polen. La otra forma de polinización es la anemógama, realizada por el 
viento. Cuando el grano de polen llega al pistilo, crea el tubo polínico por el que 
descienden los gametos masculinos, hasta llegar al ovario. En el interior del ovario se 
produce la fecundación del óvulo. Tras la fecundación, el óvulo se desarrolla y da lugar a 
la semilla, mientras que el ovario crece y forma el fruto, con diversas envueltas carnosas, 
conteniendo a la semilla en su interior. 
 
La semilla La semilla tiene una cubierta o tegumento que sirve para protegerla y al mismo 
tiempo a través de esta cubierta, se realiza el intercambio de agua con el exterior. 
El cotiledón, cuyo objetivo es asegurar la nutrición y el desarrollo de la plántula, ocupa 
gran parte de la semilla siendo el embrión. Son las primeras hojas que le saldrán a la 
plántula una vez que la semilla ha germinado. El endospermo lo forma la reserva de 
nutrientes que tiene la semilla para alimentarla durante la germinación La radícula son 
las primeras raíces que surgirán de la semilla cuando esta se encuentra en proceso de 
germinación. En la plúmula tenemos la parte del embrión del que saldrá la parte externa 
de la planta: las hojas y el tallo. El micrópilo es otro punto por el que accede al agua 
durante el proceso de la germinación. También tiene una función muy importante en la 
fecundación de la semilla. Según el número de cotiledones que tenga la semilla, podemos 
distinguir entre dicotiledóneas, que son semillas con dos cotiledones y 
monocotiledóneas, que son las semillas que tienen sólo un cotiledón. 
 
Periodo de latencia es el tiempo necesario para que, después de madurar dentro de los 
frutos y de ser dispersadas por el viento o por los animales, las semillas se sitúen en algún 
lugar donde permanecen "aparentemente" inactivas durante un periodo de tiempo. Esto 
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significa que el embrión de la planta está vivo, pero no crece, hasta que lleguen las 
condiciones climáticas como temperatura y humedad para que comience a crecer. 

 

3° PRÁCTICA 
Reproducción en plantas 

Los seres vivos: las plantas 

Observe y escuche con atención el video https://youtu.be/lkOwhRFRJyE para identificar y diferenciar los conceptos en la 

reproducción en plantas y responda las siguientes preguntas. 

1. En este tipo de reproducción interviene un solo progenitor y no hay células especializadas o sexuales. 

a) Sexual. 

b) Gemación. 

c) Bipartición. 

d) Asexual. 

 

2. La reproducción de las plantas puede ser a través de: 

a) Semillas, rizomas, estacas, bulbos, hojas y acodos. 

b) Semillas. 

c) Flores, semillas, raíces y troncos. 

d) Rizomas, estacas. 

 

3. ¿Qué tipo de reproducción es propia de muchas plantas, los animales y el ser humano? 

a) Sexual. 

b) Bipartición. 

c) Asexual. 

d) Gemación. 

 

4. ¿Cuál es el tipo de reproducción asexual en el que una parte de tejido procedente de una planta se coloca sobre otra 

que está sembrada, de tal modo que el conjunto de ambos crezca como un solo organismo? 

a) Vegetativa. 

b) Esporulación. 

c) Esqueje. 

d) Injerto. 

 

5. ¿En las plantas superiores o fanerógamas, ¿cómo se le llama al órgano especializado para la reproducción? 

a) La raíz. 

b) La flor. 

c) Las hojas. 

d) El tallo 

 

6 ¿Cómo se lleva a cabo la fecundación si las plantas no se mueven?  

a) Polinización.  

b) Inseminación.  

c) In vitro.  

https://youtu.be/lkOwhRFRJyE
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d) Asistida. 

 

7. Marque falso o verdadero según sea el caso: 

 a) Las plantas de semilla se dividen en dos grupos de acuerdo con el lugar donde se desarrolla la semilla, en angiospermas 

y gimnospermas. (        ) 

 b) Las gimnospermas tienen semillas desnudas.   (     ) 

 c) Las angiospermas no son plantas de flores. (       ) 

 d) Las angiospermas se dividen en dicotiledóneas y monocotiledóneas. (       ) 

 

Teniendo en cuenta la anterior lectura responda en el cuaderno: 

1. Escribe una lista de palabras importantes de la lectura anterior, de igual manera las palabras desconocidas. 

2. Con tus palabras explica cada una de las formas de reproducción asexual en plantas y realiza el dibujo para cada una. 

Identifica cuales son por el método natural y cuales por el método artificial. 

3. ¿los acodos y los injertos son lo mismo? ¿Por qué? 

4. La yuca es un tubérculo muy común en Colombia, ¿si yo siembro una yuca, nacerá 

una planta de yuca? ¡Explica! 

5. ¿Qué diferencia hay entre el tubérculo y el rizoma? Explica. 

4° TRANSFERENCIA 
1. Escriba el número que corresponde a cada imagen para organizar la secuencia correcta y construir el ciclo de vida de la 

angiosperma. 

 

 

A partir del dibujo que encuentra a continuación, responda las siguientes preguntas en su cuaderno:  

2. Identifique en el dibujo las partes de la flor y explique la importancia de la parte C en la fecundación. 
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__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué son importantes para su reproducción los colores llamativos de las flores y cuál es la estructura en el dibujo 

que permite que haya dichos colores? ___________________________________________________________________ 

4. Algunas plantas como el “Caballero de la noche” tienen flores que secretan perfume al atardecer. Argumente de qué 

manera esto asegura su reproducción e indique dentro del dibujo la estructura correspondiente.  

__________________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Se ha dado cuenta que algunas frutas poseen semillas en su interior? Señale en el gráfico la estructura de la flor que 

da origen a dicha semilla. _____________________________________________________________________________ 

5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- Video explicativo link: https://youtu.be/lkOwhRFRJyE reproducción en plantas. 

- Libro de grado octavo 8°   

 

https://youtu.be/lkOwhRFRJyE
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GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 8° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: CIENCIAS NATURALES  

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  - Identificar los mecanismos de reproducción animal. 
- Relacionar los mecanismos de reproducción animal con los cambios del 
ambiente y su efecto en la preservación de las especies. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

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

- Explica la estructura y función de los sistemas de 
reproducción sexual y asexual en animales y reconoce su 
función en la variabilidad y preservación de especies  
- Explica la importancia de la aplicación de medidas 
preventivas de patologías relacionadas con el sistema 
reproductor. 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
 Exploración de saberes previos  

1. Cuando nos hablan de reproducción, ¿cuál es la pregunta que más nos inquieta? Escribámosla en nuestro cuaderno. 

2. ¿Todos los seres vivos se reproducen igual? Si nuestra respuesta es negativa, mencionemos algunas formas de 

reproducción que conozcamos. 

3. Realicemos una lista de nuestras características físicas que se parezcan a las de nuestros padres y respondamos: ¿Por 

qué los hijos se parecen a los padres? 

4. ¿Qué pasaría si los seres vivos no tuvieran la capacidad de reproducirse? 

5. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre la reproducción sexual y la reproducción asexual? 

2° ESTRUCTURACIÓN  
1. Lee el siguiente texto 

Reproducción animal  

mailto:trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com
mailto:trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com
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La reproducción es el proceso mediante el cual se pasan los genes de una generación a otra. Entre los organismos más 

simples es común encontrar ciclos de vida donde solo hay un progenitor sin órganos y, por ende, sin células especializadas 

para su reproducción. Sin embargo, los tiempos de gestación y maduración son significativamente diferentes comparado 

con un organismo que requiera dos progenitores, cada cual, con órganos especializados capaces de producir células 

específicas, que al encontrarse dan paso a la siguiente generación.  

El primer caso hace referencia a la reproducción asexual consiste en hacer copias idénticas del material genético del 

individuo progenitor, ya que el material genético, a diferencia de la reproducción sexual, no se puede combinar con el de 

otro individuo. Es altamente eficiente pero no genera diversidad genética, lo cual representa una desventaja en un entorno 

cambiante, al ser las dos células hijas copias idénticas de la célula original.  Existen varias formas de reproducción asexual: 

Tipo de reproducción Descripción Ejemplo 

 
Gemación  

Se genera a partir de una yema que aparece en el 
progenitor, ésta crece y madura hasta que se convierte en 
un nuevo organismo. Este puede separarse del progenitor o 
quedarse unido a él formando una colonia. 

 

 
Esporulación  

Sucede cuando el núcleo de una célula se divide varias veces 
formando pequeños núcleos, los cuales rodean una porción 
del citoplasma. Cuando la célula se rompe, quedan en 
libertad un número considerable de células hijas más 
pequeñas llamadas esporas. 

 

 
Fragmentación  

Ocurre cuando se genera un nuevo individuo a partir de 
fragmentos del organismo progenitor. A medida que 
aumenta la escala de evolución de los animales, este tipo de 
reproducción desaparece, dando origen a la regeneración 
de órganos. 
Ejemplo: Estrella de mar  

 
 
Bipartición  

Se caracteriza por una estrangulación en la parte media del 
núcleo, seguida por una estrangulación en la parte media del 
citoplasma, situación que origina la división de las células y 
da como resultado dos células hijas con sus 
correspondientes núcleos. 

 

 
Partenogénesis  

Ocurre cuando el individuo progenitor, con ayuda de 
factores externos como la temperatura y la humedad, 
deposita huevos fecundados que pueden dar origen solo a 
hembras (telitoquia) o solo a machos (arrenotoquia). 

 
 

El segundo caso hace referencia a la reproducción sexual, La reproducción sexual en animales se da especialmente en los 

vertebrados, ya que en éstos los sexos se encuentran separados y generalmente hay diferencias anatómicas entre las 

hembras y los machos (dimorfismo sexual). Este trae consigo variabilidad genética, lo que incrementa su capacidad de 

adaptación a un ambiente cambiante, al tener recombinación genética y con ello variabilidad, de esta manera ofrece el 

beneficio de producir variaciones genéticas entre los descendientes, lo cual aumenta las oportunidades de supervivencia 

de la población. El costo de este proceso incluye la necesidad, entre otras, de dos individuos para acoplarse, rituales de 

cortejo y otros mecanismos que garantizan el éxito del proceso al requerir mucha energía para llevarlo a cabo. 



 

Institución Educativa Rafael García Herreros 

“Abriendo caminos hacia la excelencia” 

GUÍA CIENCIAS NATURALES GRADO 8º 

 

Los animales que se reproducen asexualmente son, en su mayoría, invertebrados. En general, son especies que son sésiles 

(dicho de un órgano o de un organismo: sujeto al sustrato) y no pueden buscar compañeros; también pueden ser especies 

que viven en poblaciones dispersas y rara vez se encuentran parejas potenciales. En la mayoría de los casos, las especies 

que se reproducen de esta forma también lo hacen de forma sexual. Por ejemplo, los insectos como las abejas que, en 

ocasiones, se reproducen por partenogénesis. Durante este proceso, un huevo no fertilizado se desarrolla hasta volverse 

adulto. En este caso, la reina pone huevos tanto fertilizados como no fertilizados. Los fertilizados se desarrollan como 

hembras, mientras que los no fertilizados se desarrollan como zánganos (macho de la abeja reina. De las tres clases de 

individuos que forman la colmena, es la mayor y más recia, tiene las antenas más largas, los ojos unidos en lo alto de la 

cabeza, carece de aguijón y no labra miel), quienes tienen como propósito copular con la reina. 

Muchos animales se reproducen tanto sexual como asexualmente. Los rotíferos por ejemplo son invertebrados que 

habitan en agua dulce. En condiciones de abundancia, las hembras ponen huevos que solo sufren divisiones mitóticas 

dando lugar a nuevos individuos por partenogénesis. Si la laguna se empieza a secar o congelar, estos huevos sufren 

divisiones meióticas preparándose para la fertilización, que da lugar a un huevo de cáscara dura para resistir las 

condiciones adversas y garantizar la supervivencia de la especie. De estos huevos eclosionan hembras partenogenéticas, 

capaces de repoblar la laguna cuando se recuperen las condiciones óptimas para la supervivencia. 

La fecundación puede ser externa o interna. En la mayoría de los peces y los anfibios, como en muchos invertebrados, la 

fecundación es externa. Los organismos que presentan fecundación interna incluyen aquellos que depositan huevos como 

los reptiles, aves y mamíferos monotremas (ornitorrinco). Después de la fecundación, el huevo se desplaza por el tracto 

femenino y recibe la cáscara. También es interna la fecundación en los mamíferos marsupiales y placentarios en los cuales 

el embrión se desarrolla dentro de la madre y es nutrido por ella. 

1. Fecundación interna: el macho deposita los espermatozoides dentro de los órganos 
reproductores de la hembra. La unión de los gametos y la formación del cigoto ocurren 
dentro del cuerpo de la hembra. Este tipo de reproducción es frecuente en reptiles, aves 
y mamíferos.  
 

 
2. Fecundación externa: esta ocurre cuando los espermatozoides fecundan el óvulo 
fuera del cuerpo de la hembra; generalmente este tipo de fecundación se realiza en el 
agua, por tanto, es propia de los peces. Las hembras depositan los huevos sin cáscara y 
el macho deposita encima de ellos los espermatozoides para fecundarlos. Los anfibios 
pueden presentar fecundación interna y externa: interna en el caso de las salamandras 
y tritones, que son terrestres y recogen los espermatozoides que libera el macho e 
introduce en su cloaca (conducto del óvulo). La fecundación externa ocurre como en el 
caso de las ranas, quienes se reproducen en el agua al igual que los peces.  

 

El medio ambiente no solo influye si algunos animales optan por reproducirse sexual o asexualmente de acuerdo a las 

condiciones y disponibilidad de alimento, sino que además media en la sincronía que los organismos requieren para 

copular. 

Otros animales no utilizan claves ambientales para reunir a los grupos dioicos (animales con individuos hembras y machos 

distintivamente), sino señales químicas como las feromonas (sustancia química cuya liberación al medio por un organismo, 

p. ej. un mamífero o un insecto, influye en el desarrollo o en el comportamiento de otros miembros de la misma especie). 

Estas son liberadas sobre el medio al mismo tiempo que los óvulos para hacerle saber al macho que los huevos están 

disponibles para la fertilización. Esto pasa en muchos animales, desde las estrellas de mar hasta los seres humanos. Por 



 

Institución Educativa Rafael García Herreros 

“Abriendo caminos hacia la excelencia” 

GUÍA CIENCIAS NATURALES GRADO 8º 

 

ello, es claro que el proceso de reproducción tiene una relación cercana con las condiciones ambientales, las cuales deben 

compensarse con estrategias de reproducción, utilizándolas para comunicar a los miembros de la misma especie y facilitar 

el encuentro de los individuos y con ello la fecundación exitosa. De esta forma, este hecho se convierte en una ventaja. 

3° PRÁCTICA 
 

Teniendo en cuenta la anterior lectura responda en el cuaderno: 

1. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la reproducción sexual respecto a la asexual? 

2. ¿Cuáles seres vivos presentan reproducción sexual y asexual? 

3. ¿Por qué se puede hablar de variabilidad genética para la reproducción sexual? 

4. ¿Los dos tipos de reproducción pueden tener diferencias en cuanto al tiempo que se requiere para dar origen a los 

individuos? Argumenta tu respuesta. 

5. ¿Las células en los seres humanos se reproducen asexualmente? De un ejemplo 

6. Expliquemos qué condiciones favorecen que la fecundación de los peces y algunos anfibios se realice en el agua. 

7. ¿Por qué en las aves, mamíferos y reptiles no es posible la fecundación externa? 

4° TRANSFERENCIA 
La inseminación artificial 

La inseminación artificial es una técnica de reproducción que consiste en depositar el esperma en el tracto genital 

femenino durante la ovulación, para incrementar las posibilidades de fecundación. Este mecanismo se utiliza en la industria 

pecuaria para lograr el mejoramiento de razas. 

La cría de buenos sementales ayuda a mejorar la carga genética del hato (ganado presente en una hacienda). Además, el 

uso del semen congelado puede utilizarse para fecundar a varias hembras, en un periodo de tiempo mas breve que el 

natural. Para alcanzar estos objetivos, es necesario comprobar las características genéticas que se transmitirán a las nuevas 

crías. También se requiere que en el hato haya personal capacitado para practicar esta técnica. Aunque la inversión 

económica al comienzo puede ser bastante grande, las ganancias suelen verse a corto plazo. 

La inseminación artificial, pese a que posee una menor tasa de preñez que el encaste natural —cercana al 70%—, se ha 

transformado en las últimas décadas en la técnica que prefieren los ganaderos con propósito lechero, debido a que no 

requiere de la compra ni de la mantención de un macho reproductor y a que permite obtener mejoras genéticas específicas 

según objetivos, lo que a la larga impacta en los resultados económicos del ganadero. Ventajas y desventajas: 

Mejoramiento genético, Disminución de la presencia de enfermedades, mejor aprovechamiento del semental, Problemas 

de detección del celo. 

Análisis 

El método de reproducción por monta natural es utilizado mayoritariamente por pequeños productores de carne. Los 

productores de leche, por su parte, casi no lo usan. “Hoy son pocos los productores lecheros que encasten sus vacas de 

forma natural, ya que los beneficios de la inseminación artificial son muy superiores. 
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Pese a ello, los expertos aseguran que la monta natural aparece como una interesante alternativa para la reproducción 

animal cuando los métodos de detección de celo de las vacas han fracasado. 

Actividad 

a. Si fueras el dueño de un gran hato, ¿Aplicarías la técnica de inseminación artificial? ¿Por qué?  

b. ¿Serías partidario de promover el uso generalizado de esta técnica en todas las zonas rurales donde se crie ganado? 

Argumenta.   

c. Investiga sobre las ventajas y desventajas de la inseminación artificial que pueden tener los ganaderos de Colombia. 

5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- Video explicativo link: https://youtu.be/qpmfq9qQQXA  Reproducción animal.   

- Libro de grado octavo 8°   

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 8° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: PROYECTO DE 
SEXUALIDAD   

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  -Reconocer las características sexuales primarias y secundarias que diferencian a 
los hombres de las mujeres.  
- Comprender el funcionamiento del sistema reproductor masculino y femenino. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

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

-Identifica el aparato reproductor masculino y femenino y las 
consecuencias (legales, éticas, biológicas, sociales) del 
embarazo en adolescentes desde diferentes puntos de vista 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 

https://youtu.be/qpmfq9qQQXA
mailto:trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com
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responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
 Exploración de saberes previos  

Reproducción en el ser humano 

El proceso de reproducción en el ser humano, se da a través de la unión de un espermatozoide (gameto aportado por el 

hombre) y un óvulo (gameto aportado por la mujer), por fecundación interna. El papel que desempeña la mujer en la 

reproducción humana, es considerado mayor que el del hombre, ya que no solamente tiene que producir células sexuales 

(óvulos), sino que además debe recibir los espermatozoides del hombre; provee las condiciones necesarias para que tenga 

lugar la fertilización y poder dar los nutrientes necesarios no solamente antes del nacimiento, sino también después. 

A partir de lo descrito, (teniendo en cuenta lo planteado) contesta: 

1. ¿Qué estructuras del cuerpo del hombre y de la mujer crees que participan en la reproducción? 

2. ¿Cuáles serán las principales funciones del aparato reproductor masculino? 

3. ¿Qué ideas tienes acerca de los espermatozoides? ¿cómo son? ¿dónde se producen? ¿qué forma tienen? 

4. ¿Qué ideas tienes acerca de los óvulos? ¿cómo son? ¿dónde se producen? ¿qué forma tienen? 

5. ¿Qué importancia tiene ser mujer? 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  
Lee el siguiente texto  

La reproducción en el ser humano es de tipo sexual, debido a que se produce intercambio de material genético entre dos 

gametos. Existe en el ser humano dos tipos de aparatos reproductores: el masculino, que produce los gametos llamados 

espermatozoides, y el femenino, que forma los óvulos o gametos femeninos. 

mailto:trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com
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Sistema reproductor femenino 
 
El sistema reproductor femenino es el 
encargado de producir los gametos femeninos 
u óvulos, se encarga de albergar el óvulo 
fecundado y generar las condiciones necesarias 
para que el feto se desarrolle en el vientre de la 
madre. 
 
 
 
  

 

Tabla 1. Partes del sistema reproductor Femenino 
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Sistema reproductor masculino 
 
Este sistema es el encargado de producir 
los espermatozoides y está formado por 
órganos genitales internos, externos y 
glándulas anexas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabla 2. Partes del sistema reproductor masculino 
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3° PRÁCTICA 
Responda teniendo en cuenta la lectura anterior y los esquemas que se presentan.  

1. Basados en los dibujos del sistema reproductor masculino y femenino de los seres humanos, establezca diferencias y 

similitudes entre ellos, como base de la comprensión en el tema de diversidad de género. 

DIFERENCIAS SIMILITUDES 

Aparato reproductor 
masculino 

Aparato reproductor 
femenino 

Aparato reproductor 
masculino 

Aparato reproductor 
femenino 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

2. A un señor se le practicó un examen y se detectó que los espermatozoides no alcanzaron su maduración completa, ¿qué 

órgano o estructura no está funcionando correctamente?, ¿dónde se ubica esa estructura?, ¿qué aspectos puede afectar 

lo anterior para concebir un hijo? 

3. ¿Qué importancia social tiene ser mujer y que características deben estar presente al momento de establecer las 

relaciones con el sexo opuesto? 

4. Diseñe una entrevista de 5 preguntas que le permitan entender las implicaciones de tener hijos, según el momento de 

la vida en que se conciben y cómo incide esto en un proyecto de vida. Asegúrese que las preguntas no sean de responder 

si o no simplemente, sino que exijan explicaciones y argumentos que sustenten la respuesta. 

5. Indague sobre las consecuencias (legales, éticas, biológicas, sociales) del embarazo en adolescentes. 

4° TRANSFERENCIA 
Pubertad y madurez sexual 

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, crecimientos musculares, 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 



 

Institución Educativa Rafael García Herreros 

“Abriendo caminos hacia la excelencia” 

GUÍA CIENCIAS NATURALES GRADO 8º 

 

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. 

Con la información de la guía y con la ayuda de otros elementos de consulta, completemos el siguiente cuadro: 

Pubertad Mujeres Hombres 

¿Cuándo comienza la pubertad?  
 

 

¿Qué cambios se producen?  
 

 

¿Cuáles son los caracteres sexuales 
primarios? 

 
 
 

 

¿Cuáles las características sexuales 
secundarias? 

 
 
 

 

 

5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- Video explicativo link: https://youtu.be/qpmfq9qQQXA  Reproducción animal.   

- Libro de grado octavo 8°   

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 8° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: PROYECTO DE 
SEXUALIDAD 

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  - Diseñar una campaña de socialización acerca de los métodos anticonceptivos, 
embarazo en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

https://youtu.be/qpmfq9qQQXA
mailto:trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com
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- Uso comprensivo del conocimiento científico. 
- Explicación de fenómenos. 
- Indagación    

- Explica la importancia de la aplicación de medidas 
preventivas de patologías relacionadas con el sistema 
reproductor. 
- Predice las implicaciones de no ejercer prácticas sexuales 
seguras 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
De acuerdo con tus conocimientos sobre las enfermedades de transmisión sexual (ETS) responde las siguientes preguntas, 

en las preguntas cerradas elige sólo una opción de las cuatro (4) posibles, en las preguntas abiertas utiliza sólo el espacio 

asignado y plantea tu punto de vista de acuerdo a tus conocimientos básicos. 

1. ¿Con qué relacionas las enfermedades de transmisión sexual? 

a) Infecciones que se transmiten sexualmente                                      b) Dolor en las zonas intimas 

c) Deterioro de los órganos sexuales                                                       d) Ninguna de las anteriores 

2. ¿Qué provoca una enfermedad de transmisión sexual? 

a) Acumulación de microorganismos                                                       b) Tener sexo sin protección 

c) No usar métodos de planificación                                                        d) Desconocimiento de métodos de protección 

3. ¿Cómo se transmiten las enfermedades de transmisión sexual? 

a) Por contacto directo con la sangre                                                      b) Al tener relaciones sin protección 

c) Al usar elementos utilizados por personas contagiadas                  d) Ninguna de las anteriores  

4. ¿Cuáles son los métodos para prevenir las enfermedades de transmisión sexual? 

a) La abstinencia     b) El preservativo     c) Métodos anticonceptivos   d) Todas las anteriores se pueden considerar correctas 

5. ¿Las enfermedades de transmisión sexual tienen tratamiento? 

 Si / No 

Explica______________________________________________________________ 

mailto:trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com


 

Institución Educativa Rafael García Herreros 

“Abriendo caminos hacia la excelencia” 

GUÍA CIENCIAS NATURALES GRADO 8º 

 

6. Menciona algunos ejemplos de enfermedades de transmisión sexual. 

2° ESTRUCTURACIÓN  
Enfermedades de transmisión sexual 

Estas son un grupo de enfermedades propias del sistema reproductor humano. Generalmente se transmiten de un 

individuo a otro por contacto sexual. 

Enfermedad Definición Causas Consecuencias 

Gonorrea o gonococia  Es una enfermedad 
venérea, es decir, que sólo 
se transmite a través del 
contacto sexual directo y 
no se contagia mediante 
toallas, baños públicos, 
piscinas, etc. 

Producida por el gonococo, 
un microorganismo que se 
encuentra principalmente 
en zonas templadas y 
húmedas del cuerpo (el 
conducto urinario y el 
cuello uterino sobre todo). 

Secreción purulenta 
amarillenta por el pene, sensación de 
escozor al orinar, aumento del flujo vaginal, 
dolores abdominales o cansancio. La 
infección puede extenderse a otros órganos 
y ocasionar consecuencias 
graves, como la esterilidad. 

Sífilis  Es una enfermedad de 
transmisión sexual 
infecciosa crónica. 

Está causada por una 
bacteria llamada 
treponema pallidum. 
La vía principal de 
transmisión es el contacto 
sexual, pero también 
puede contagiarla la madre 
al feto durante el 
embarazo a través de la 
placenta. 

Evoluciona en tres etapas: En la primera, 
pocas semanas después del contagio, 
aparecen unas pequeñas úlceras rojizas 
(chancro sifilítico) en la zona donde se ha 
producido el contacto Unos meses más 
tarde, los treponemas se extienden a través 
de la sangre por todo el organismo, dando 
lugar a diversas lesiones generalizadas: 
manchas en la piel, ganglios inflamados, 
fiebre, dolor de garganta, pérdida de apetito 
y malestar general.  

Herpes genital  El herpes genital es una 
enfermedad de 
transmisión sexual (ETS) 
causada por los 
virus del herpes simple tipo 
1 (VHS-1) y tipo 2 (VHS-2). 

La transmisión se produce 
generalmente por vía 
sexual, pero también a 
través del contacto con las 
manos. 

Úlceras, picazón, fuertes dolores localizados 
en los genitales, escozor al orinar, fiebre y 
malestar similar al de la gripe, son los 
principales síntomas. Si no se trata 
debidamente, puede propiciar el riesgo de 
contraer diversas enfermedades. 

Clamidia  Es una enfermedad de 
transmisión sexual (ETS) 
frecuente, causada por la 
bacteria Chlamydia 
trachomatis. 

Esta infección se debe 
a la bacteria Chlamydia 
trachomatis, que se 
transmite por contacto con 
las mucosas vaginales, 
uretra, recto, boca y ojos, 
afectando la uretra en los 
hombres (uretritis) y el 
cuello uterino en las 
mujeres (cervicitis). 

Secreción vaginal y dolor en la parte inferior 
del vientre en las mujeres; en el hombre, 
inicialmente aparecen secreciones 
transparentes que se vuelven luego 
cremosas, así como muchas ganas de orinar 
y dolor. 

Tricolomas  Es un parásito de forma 
ovalada que ataca 
frecuentemente a las 
mujeres, siendo los 
hombres los portadores. 

El hombre puede contagiar 
la enfermedad, aunque no 
presente ningún síntoma. 
Estos microorganismos se 
transmiten habitualmente 
mediante contacto sexual. 

Secreción vaginal espumosa de aspecto 
amarillento y un olor muy fuerte; picor e 
irritación son sus principales signos. 

SIDA Es una enfermedad 
infecciosa que afecta al 
sistema inmunológico 

Se transmite por contagio 
de una persona infectada a 
otra sana a través de la 

Con las defensas debilitadas, queda a merced 
del ataque de numerosos virus, bacterias, 
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humano, encargado de 
proteger el organismo de 
las agresiones externas. 

sangre, el semen o las 
secreciones vaginales. 

hongos, etc., capaces de provocar graves 
enfermedades e incluso la muerte. 

 

Métodos de planificación familiar 

La planificación familiar se define como el control que un hombre, una mujer o una pareja, hacen para frenar la fecundación 

o para promoverla. A continuación, analizaremos un mapa conceptual con los diferentes métodos anticonceptivos. 

 

3° PRÁCTICA 
Salud reproductiva 

1. Utilice la información del texto para desarrollar una campaña informativa destinada a socializar con los estudiantes de 

su curso el tema que haya elegido (métodos anticonceptivos, las consecuencias del embarazo adolescente y las 

enfermedades de transmisión sexual). Para ello, recuerde los conceptos del Video: https://youtu.be/BsNq0LL-VH8 .  

2. Teniendo en cuenta que la campaña puede ser para presentarla a otros grupos, tenga presente en el diseño las 

diferentes edades y el propósito de la misma. Es decir, recuerde a PAM (propósito, audiencia, modo).  

3. Defina las siguientes pautas para su campaña: 

 Objetivo (qué se quiere lograr):  

 Tiempo de duración de la campaña (¿días, semanas, meses?)  

https://youtu.be/BsNq0LL-VH8
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 Mensaje o slogan (frase que debe servir para fijar la atención, ampliar o resumir la información de la campaña). Debe 

ser respetuoso, breve, ofrecer mucha información en pocas palabras, fácil de recordar, llamativo y convincente. 

 Público al que va dirigido (estudiantes de grado):  

 Formato: (afiche, volante, cartilla, canción, comparsa, video, etc.) 

 Información que va a contener. Escriba las ideas claves de la campaña. Mecanismos de promoción de la campaña 

(horas de clases, megáfonos, carteleras, horas de recreo, reunión general de estudiantes, etc.). Recuerde que usted y 

su grupo deben ser realistas en cuanto a los medios de los que se dispone para la divulgación de la campaña y asimismo 

considere que la estrategia elegida sea realmente efectiva entre sus compañeros. Es más importante que la campaña 

surta un efecto real, antes que sea glamurosa. 

4° TRANSFERENCIA 
1. Presente y divulgue su campaña teniendo en cuenta los criterios de evaluación de la actividad anterior. 

2. Prepare una reflexión para defender o controvertir las siguientes afirmaciones:  

Afirmación 1: “La ONU cree que el control de la natalidad contribuiría a erradicar la pobreza en el Tercer Mundo”. Se ha 

comprobado que “A menor crecimiento demográfico, mayor desarrollo económico y social” Tomado de: See more at: 

http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/2002/12/04/54838.php#sthash.4NLfWF8B.dpuf 

Afirmación 2: “Según el informe radial, las estadísticas oficiales indican que 20 de cada 100 embarazos corresponden a 

mujeres adolescentes, la mayoría de ellas, pertenecientes a los estratos más bajos de la población”. "Esta situación se 

ha convertido en un factor de perpetuación de la pobreza extrema. Las mujeres embarazadas a temprana edad quedan en 

condición de improductividad económica y se marginan de la educación formal y la capacitación", explicó el consejero para 

la Prosperidad Social, Samuel Azout”. Tomado de periódico El Espectador. 3 junio 2011. http://www.elespectador.com/content/plantean-control-de-

natalidadpara-reducir-la-pobreza. 

5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- Video explicativo link: https://youtu.be/BsNq0LL-VH8 enfermedades de transmisión sexual.  

 

https://youtu.be/BsNq0LL-VH8

