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       Recuperación    Guía    X  Taller    X    Refuerzo    

 Periodo  Primer 

Periodo  
Grado  8-1  

8-2  
Asignatura  Ciencias Naturales  Fecha  Abril 05 a 16 2021  

Nombre del docente  Flor Cecilia  

Quevedo Acuña 
 Nombre del    

estudiante  
   

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO AVA #05Grado OCTAVO  

  

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTOMONO AVA 05 (Para realizar de Abril 05-16)  
  

LA REPRODUCCION HUMANA  
  

I. FASE DE EXPLORACION -INTRODUCTORIA   

  

¿Estoy en condiciones de ser PAPÁ o MAMÁ en estos momentos? (PROYECTO DE 

EDUC.SEXUAL) 

 
II. FASE DE ESTRUCTURACIÓN-EXPLICATIVA  

  

La reproducción es el proceso por el cual los organismos generan más organismos de su tipo. Pero, 

si bien el aparato reproductor es esencial para mantener viva a una especie, a diferencia de otros 

sistemas del cuerpo, no es esencial para mantener vivo a un individuo.  
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En el proceso de reproducción humana, participan dos tipos de células sexuales, o gametos. El gameto 

masculino, o espermatozoide, y el gameto femenino, u óvulo, se unen en el sistema reproductor 

femenino. Cuando un espermatozoide fertiliza (se une) a un óvulo, este óvulo fertilizado recibe el 

nombre de cigoto. El cigoto atraviesa un proceso en el que se convierte en embrión y se desarrolla 

hasta ser un feto. Para la reproducción, se necesita tanto del aparato reproductor masculino como del 

aparato reproductor femenino.  

Los seres humanos, al igual que otros organismos, pasan algunas de sus características a la siguiente 

generación. Lo hacemos a través de nuestros genes, los transmisores especiales de rasgos humanos. 

Los genes que los padres transmiten son los que hacen que esos niños se parezcan a otras personas 

de la familia, pero también que cada niño sea único. Estos genes provienen del espermatozoide 

masculino y del óvulo femenino.  

El embarazo o gravidez (de grávido, y este del latín gravĭdus) es el período que transcurre entre la 

implantación del cigoto en el útero, hasta el momento del parto, en cuanto a los significativos cambios 

fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer encaminados a proteger, 

nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento 

del tamaño de las mamas para preparar la lactancia. El término gestación hace referencia a los 

procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno. En rigor, y 

bien expresado, la gestación se refiere al desarrollo del feto y el embarazo se refiere a los cambios en 

la mujer que lo hacen posible, aunque en la práctica muchas personas utilizan ambos términos como 

sinónimos.  

  

En la especie humana las gestaciones suelen ser únicas, aunque pueden producirse embarazos 

múltiples. La aplicación de técnicas de reproducción asistida está haciendo aumentar la incidencia de 

embarazos múltiples en los países no desarrollados.3  

  

El embarazo humano dura entre 38 a 40 semanas a partir de la fecundación, aproximadamente unos 
9 meses. Teniendo en cuenta la variación que se da en relación a la duración del embarazo, es más 
preciso decir que la duración del embarazo suele durar entre 37 y 42 ya que solamente el 4% de las 
mujeres dan a luz en la fecha predicha mediante la regla de Naegele. Si el bebé nace antes de las 37 

semanas se considera un parto prematuro, y si nace después de las 42 semanas se considera un parto 
postérmino.  

  

III. ARGUMENTACIÓN Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA)  

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

naturales y enviar al correo florcnaturales@gmail.com  
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1. Consultar y realizar resumen en el cuaderno, sobre el aparato REPRODUCTOR 

MASCULINO en el ser humano, con sus órganos y funciones de cada uno; y realizar dibujo 

del aparato.  

2. Consultar y realizar resumen en el cuaderno, sobre el aparato REPRODUCTOR 

FEMENINO en el ser humano,  con sus órganos y funciones de cada uno; y realizar dibujo 

del aparato.  

3. Consultar y realizar resumen en el cuaderno sobre el proceso de gestación en el ser humano, 

con sus respectivos dibujos (Lo puedes realizar mes por mes). 

4. Con respecto a enfermedades de transmisión sexual; consulta y realiza resumen sobre:  

A-HERPES GENITAL.   B-GONORREA.   C-VIH Y SIDA.    D-SÍFILIS.      

E-TRICOMONIASIS  

5. ¿Estoy en condiciones de ser PAPÁ o MAMÁ en estos momentos? Responda: si__ no___ . 

Justifique a través de un texto extenso (que incluya varias razones).  

  

IV. EVALUACION ACTITUDINAL (esta actividad tiene calificación  en el 

aspecto axiológico) 

  

  Para dar cumplimiento al proyecto: “entre líneas” al grado OCTAVO sobre el libro: EL 

ASESINATO DEL PROFESOR DEL MATEMATICAS; vamos a evaluar los primeros 

siete capítulos de la siguiente manera:  

Realiza una secuencia de cada uno de los capítulos a través de dibujos; no interesa la cantidad 

de dibujos que resulten.  

  

  

RECOMENDACIONES  

  

 Este AVA #05 será publicado en la página web del colegio el día 05 de Abril y el día jueves 

08 de Abril a partir de las 9:00 de la mañana tendrás el encuentro virtual por la plataforma 

meet de Ciencias Naturales, para aclarar dudas e inquietudes que tengan sobre éste AVA y lo 

más pronto posible ser enviados al correo florcnaturales@gmail.com. 

  

 Espero que esta semana santa haya sido de bastante crecimiento espiritual y el compartir 

familiar para reiniciar las actividades académicas desde la virtualidad.  
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