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ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR 

 

1. Busca el concepto de los siguientes terminos: 

 

REPRODUCCION MEIOSIS ASEXUAL GEMACION 

CROMOSOMA MITOSIS ESPORULACION CITOCINOSIS 

DIPLOIDE  PROFASE METAFASE TELOFASE 

FISION BINARIA PROCARIOTA EUCARIOTA OVOGENESIS 

ESPERMATOGENESIS  ADN  GEN  ANAFASE 

 

2. Las plantas con semillas están provistas de un esporofito formado por la raíz, tallo y las 

hojas: Esta es su generación dominante en este grupo, hay las plantas que forman sus 

semillas en conos, las GIMNOSPERMAS, y plantas que poseen flores y forman sus 

semillas en frutos, las ANGIOSPERMAS. Consulta y explique cómo es la reproducción en 

estos tipos de plantas. Realiza esquemas. 

 

3. 1. Consultar y realizar resumen en el cuaderno, sobre los aparatos REPRODUCTOR 

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

y realizar dibujo del aparato. 

 

4. A. ¿Qué es el ADN, cuales son sus funciones y de que partes consta? 

 

B. Las bases nitrogenadas presentes en el ADN son: ADENINA, GUANINA, TIMINA, 

CITOSINA, y en el ARN: el URACILO. Realizar un resumen de cada base nitrogenada y 

escribir su fórmula estructural. 

 

C. Mencione las leyes de Gregorio Mendel; consulte y elabore un gran resumen sobre las 

investigaciones destacadas de la manipulación genética en el siglo XXI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación       Recuperación    x Guía    Taller     Refuerzo  

Periodo Segundo 

Periodo 
Grado 8-1 

8-2 

Asignatura Ciencias Naturales Fecha  Agosto 09 al 20 

Nombre del docente Flor Cecilia Quevedo Acuña Nombre del 

estudiante 
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5. Realiza resumen sobre la REPRODUCCIÓN de cada uno de estas clases de animales.  

 

 

 RECOMENDACIONES ESPECIFICAS SOBRE ESTE APRENDIZAJE: 

 

✓ Esta guía de aprendizaje #10 (PLAN DE MEJORAMIENTO), la deben desarrollar todos 

los estudiantes: Los que están en presencialidad y los de trabajo en casa y preferiblemente 

enviarlo al correo florcnaturales@gmail.com. 

✓ Para los estudiantes cuyo desempeño académico del I y II periodo (PRIMER SEMESTRE), 

fué de nivel bajo, se convierte en recuperación y/o nivelación y además esta calificación le 

queda como primera nota del tercer periodo.  

✓ Para los estudiantes que obtuvieron desempeños satisfactorios en el primer semestre; este 

aprendizaje #10 se convierte en la primera calificación del tercer periodo.  

✓ Las orientaciones y asesorías pedagógicas se realizarán en forma presencial, y para los de 

trabajo en casa a través de llamadas telefónicas o WhatsApp durante la jornada académica. 

(jornada mañana para bachillerato). 

✓ El tiempo destinado para el desarrollo de este aprendizaje va desde agosto 09 al 20 del 

2021. 

Clase de animales Descripción de la reproducción  

PECES (tiburón, bagre, salón, 

caballito de mar etc.) 

 

ANFIBIOS (sapos, ranas, 

salamandras) 

 

REPTILES (iguanas, tortugas, 

serpientes, cocodrilos, etc.) 

 

AVES (avestruz, halcones, búho, 

pingüinos, guacamayas, etc.) 

 

MAMIFEROS (vacas, caballos, 

cerdos, ballenas, murciélago, 

ornitorrincos, etc.) 
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