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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO AVA #02 Grado OCTAVO 
 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTOMONO  (AVA) 02 
 

LA REPRODUCCION 

 

I. FASE DE EXPLORACIÓN-INTRODUCTORIA  

 

La función de reproducción: es aquella función vital que permite la supervivencia de la especie, ya 

que los organismos progenitores producen nuevos individuos que reemplazan a aquellos que 

mueren. Los seres vivos mediante esta función son capaces de crear nuevos organismos y transmitir 

sus características a esta descendencia. Los sistemas de reproducción varían mucho según los 

distintos tipos de seres vivos. Básicamente se pueden distinguir dos tipos.  
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II. FASE DE ESTRUCTURACIÓN-EXPLICATIVA 

La mitosis se utiliza para casi todas las necesidades de división celular de tu cuerpo. Agrega nuevas 

células durante el desarrollo y sustituye las células viejas y gastadas a lo largo de tu vida. El 

objetivo de la mitosis es producir células hijas que sean genéticamente idénticas a sus madres, sin 

un solo cromosoma de más o de menos. 

La meiosis, por otra parte, solo se utiliza con un propósito en el cuerpo humano: la producción de 

gametos o células sexuales, es decir espermatozoides y óvulos. Su objetivo es hacer células hijas 

con exactamente la mitad de los cromosomas que la célula inicial. 

Por definición, la meiosis en los humanos es un proceso de división celular que nos lleva de una 

célula diploide, una con dos juegos de cromosomas, a células haploides, que tienen un solo juego de 

cromosomas. En los seres humanos, las células haploides producidas por meiosis son los 

espermatozoides y los óvulos. Cuando un espermatozoide y un óvulo se unen en la fecundación, sus 

dos juegos haploides de cromosomas se combinan para formar un conjunto diploide completo: un 

genoma nuevo. 

 

La mitosis es cómo células somáticas – o células que no se reproducen – se dividen. Las células 

somáticas conforman la mayoría de los tejidos y órganos de tu cuerpo, incluyendo la piel, músculos, 

pulmones, intestinos y células ciliadas. Las células reproductivas (como célula huevo) no son 

células somáticas. 

En la mitosis, la cosa importante para recordar es que cada de las células hijas tienen los mismos 

cromosomas y ADN como la célula madre. Las células hijas de mitosis se denominan células 

diploides. Las células diploides tienen dos conjuntos completos de cromosomas. Puesto que las 

células hijas tienen copias exactas del ADN de la célula madre, no hay diversidad genética creado a 

través de la mitosis en las células sanas normales.   
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III. ARGUMENTACIÓN Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA) 

 

A continuación, encontraras las actividades a realizar en su cuaderno de Ciencias Naturales y enviar 

al correo florcnaturales@gmail.com: 

 

1. Describe por medio de dibujos las fases de la mitosis, explicando lo que ocurre en cada una 

de ellas (PROFASE, METAFASE, ANAFASE Y TELOFASE) 

2. Realice un cuadro comparativo entre mitosis y meiosis. 

3. Busca el concepto de los siguientes terminos  

 

REPRODUCCION MEIOSIS ASEXUAL GEMACION CROMOSOMA 

MITOSIS SEXUAL ESPORULACION CITOCINOSIS DIPLOIDE 

 

 

4. Consultar sobre el proceso de ovogénesis y espermatogénesis y realizar esquemas. 

5. Establecer diferencias entre:  

a. Célula procariota y célula eucariota. 

b. Unicelulares y pluricelulares  

c. Célula Haploide y Diploide 

 

IV. EVALUACION ACTITUDINAL 

Por favor seguir las instrucciones dadas en el AVA # 01 para la asesoría y acompañamiento de estos 

aprendizajes; En el horario de lunes a viernes de 8am a 12pm y 12pm a 6pm. 

Este taller de Ciencias Naturales con la docente FLOR CECILIA QUEVEDO ACUÑA; Se debe 

enviar al correo florcnaturales@gmail.com , debidamente identificado con el NOMBRE 

COMPLETO DEL ESTUDIANTE Y GRADO; Pues sin esto es difícil asignarle evaluación (nota 

de calificación). 

Como todavía estamos en pandemia me permito insistir en seguir con algunas medidas de 

bioseguridad: 

 

1. Usa debidamente el tapabocas, realizar lavados de manos y guardas distanciamiento social 

si va a salir de casa o estar en contacto con varias personas.  

2. Realiza buena limpieza de platos y utensilios de la cocina, frutas  y otros productos. 

3. Las vacunas con supremamente importantes por ser una preparación destinada a generar 

inmunidad contra determinada enfermedad. Esperemos que nos llegue la vacuna contra el 

COVID 19. 

4. Recuerda que estas en la adolescencia y no tienes edad para ser PADRE O MADRE, 

primero pensar en estudiar y ser un profesional. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
mailto:florcnaturales@gmail.com
mailto:florcnaturales@gmail.com

