
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

 
INSTRUCTIVO PARA EL DOCENTE EN LA REALIZACIÓN DE LA GUÍAS DE 

APRENDIZAJE  
 

1. PARA ESTUDIANTES, AÑO 2021 

 
FECHA DE REALIZACIÓN 

DE LA GUIA:  
8 de marzo al 26 de marzo 

 
ÁREA Y/O 

ASIGNATURA o GRADO:  
CIENCIAS NATURALES GRADO DÉCIMO  

TRANSVERSALIZACIÓN 

DE PROYECTOS: 
Plan Escolar de gestión del riesgo: Autocuidado por la emergencia sanitaria por el COVID -19 

COMPETENCIAS: PROPOSITIVA, ARGUMENTATIVA, INTERPRETATIVA, P 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO: 

603 Comprensión de la función de la meiosis en las células sexuales como proceso 

de formación de gametos.  

604 Análisis del proceso de osmosis y difusión en situaciones cotidianas 

 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE: 

PARTE 1  
GAMETOGÉNESIS  
  
Concientización:   

 
¿Alguna vez te has preguntado cómo se forman los espermatozoides y los óvulos en el 
testículo y en el ovario? 

Contextualización:  
Observa el siguiente video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Oq9DFY1VD4E 

(duración 10 minutos)  
  
Lee el siguiente texto:  

 
LA GAMETOGÉNESIS 
 

La gametogénesis es el proceso de maduración de los gametos tanto masculinos como 
femeninos. En este proceso se reduce a la mitad (meiosis) el número de cromosomas. 

La gametogénesis humana se inicia en la etapa de pubertad, que en el hombre se alcanza 
aproximadamente entre los 10 y 14 años de edad y se le denomina espermatogénesis. En la 
mujer, la producción de gametos u ovogénesis se inicia al tercer mes del desarrollo fetal y se 
suspende en profase I de leptoteno, esta meiosis se reinicia entre los 10 y 12 años de edad, 
que es cuando presentan primer ciclo menstrual. La formación de los gametos femeninos y 
masculinos acontece durante la vida intraembrionaria, pero variará en la mujer y en el hombre. 

Gametogénesis femenina 

La gametogénesis femenina se llama ovogénesis, y se caracteriza por que se inicia y finaliza 
en la vida intraembrionaria, nunca más habrá nueva formación de ovogonias, su número irá 
reduciéndose a lo largo de la vida hasta la menopausia, de cada oocito sólo se produce 
un óvulo y un corpúsculo polar no fertilizable, no existe ninguna fase final de maduración como 
en la espermatogénesis y todos los óvulos maduros serán portadores de un gonosoma X. 

Gametogénesis masculina 

La gametogénesis masculina se llama espermatogénesis, que continua durante toda la vida del 
varón tras la pubertad, de una espermatogonia proceden 4 espermatozoides fecundantes y hay 
una fase de espermátide que debe madurar hasta la formación del espermatozoide maduro. 

En gametogénesis animales multicelulares 

https://www.youtube.com/watch?v=Oq9DFY1VD4E
https://www.ecured.cu/Ovog%C3%A9nesis
https://www.ecured.cu/%C3%93vulo


En gametogénesis animales multicelulares esta se lleva a cabo en los órganos especiales de 
las glándulas sexuales o gónadas ([ovarios], [testículos], glándulas sexuales hermafroditas), y 
se lleva a cabo en tres etapas básicas. 

Etapas básicas 

 La primera etapa es la reproducción del sexo primordial. Gametogonia (espermatogonias 
y ovogonias) por medio de una serie de mitosis consecutivas 

 La segunda etapa es el crecimiento y la maduración de estas células, que ahora se llaman 
gametocitos (espermatocitos y ovocitos), que, al igual que la gametogonia, poseen una 
completa (por lo general diploide) de cromosomas. En este punto, el acontecimiento crucial 
de la gametogénesis en los animales se produce: la división de los gametocitos por medio 
de la meiosis, lo que provoca una reducción (reducción a la mitad) del número de 
cromosomas en estas células y su conversión en células haploides. 

 La tercera etapa es la formación de espermatozoide, (o espermatozoides) y células de 
huevo, en esta fase los óvulos adquieren una serie de membranas embrionarias, mientras 
que los espermatozoides adquieren flagelos que les permiten moverse. En la meiosis 
muchas especies animales y la formación del huevo se completó en la hembra después de 
la penetración del espermatozoide en el citoplasma. 

Tomado de: https://www.ecured.cu/Gametog%C3%A9nesis 

 

PARTE 2 

Ósmosis y difusión 

Observa el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=WjUp7Gjd8bY (duración 2 minutos) 

Lee y analiza el siguiente texto:  

Ósmosis y Diálisis. Soluciones Isotónicas, 

Hipotónicas e Hipertónicas 

 

Difusión 

Difusión es el proceso irreversible por el cual un grupo de partículas se distribuye de manera uniforme en 

un medio ya sea vacío o formado por otro grupo de partículas. Este proceso es estadísticamente predecible 

en conjunto, aunque el movimiento de cada partícula aislada es totalmente aleatorio. Se encuentra 

impulsado por el movimiento térmico de las partículas que componen ese sistema y se produce siguiendo 

las líneas de mayor diferencia de concentración entre regiones, esto es, siguiendo los gradientes de 

concentración. 
 
 

https://www.ecured.cu/Espermatozoide
https://www.ecured.cu/Gametog%C3%A9nesis


 
 

Osmosis 
La ósmosis es un fenómeno físico relacionado con el comportamiento de un sólido como soluto de 

una solución ante una membranasemipermeable para el solvente pero no para los solutos. Tal 

comportamiento entraña una difusión simple a través de la membrana, sin "gasto de energía". La ósmosis 

del agua es un fenómeno biológico importante para la fisiología celular de los seres vivos. 
 

 

 
Diálisis 
Es el pasaje de agua más soluto de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. 
En bioquímica, la diálisis es el proceso de separar las moléculas en una solución por la diferencia en sus 

índices de difusión a través de una membrana semipermeable. Típicamente una solución de varios tipos 

de moléculas es puesta en un bolso semipermeable de diálisis, como por ejemplo, en una membrana de 

la celulosa con poros, y el bolso es sellado. El bolso de diálisis sellado se coloca en un envase con una 

solución diferente, o agua pura. Las moléculas lo suficientemente pequeñas como para pasar a través de 

los poros (a menudo agua, sales y otras moléculas pequeñas) tienden a moverse hacia adentro o hacia 

afuera del bolso de diálisis en la dirección de la concentración más baja. Moléculas más grandes (a 

menudo proteínas, ADN, o polisacáridos) que tiene dimensiones significativamente mayores que el 

diámetro del poro son retenidas dentro del bolso de diálisis. Una razón común de usar esta técnica 

puede ser para quitar la sal de una solución de la proteína. 

 
Soluciones Isotónicas 

 
Isotónica, es un estado de equilibrio osmótico entre dos soluciones separadas por una membrana, o entre 

un organismo y su medio ambiente. El medio o solución isotónica es aquél en el cual la concentración 

de soluto está en igual equilibrio fuera y dentro de una célula. 
 

Solución Hipertónica 
una solución hipertónica es aquella que tiene mayor concentración de soluto en el medio externo, por lo 

que una célula en dicha solución pierde agua (H2O) debido a la diferencia de presión, es decir, a 

la presión osmótica, llegando incluso a morir por deshidratación. La salida del agua de la célula 

http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_semipermeable
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n
http://2.bp.blogspot.com/-XUnGRHjWhBY/T1AeTPJ9gcI/AAAAAAAAAEE/GftLxuQ1UwA/s1600/DIF.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-j5801EFeBW4/T1AeyWmZZXI/AAAAAAAAAEM/9E8HLZ1Dobk/s1600/osm.jpg


continúa hasta que la presión osmótica del medio externo y de la célula sean iguales. Fenómenos 

similares ocurren al conservar alimentos en salmueras o jarabes concentrados de azúcar. 

 
Solución Hipotónica 
Solución que contiene una concentración de soluto más baja que otra solución, por lo cual ejerce una 

presión osmótica menor que ésta, como en el caso de la solución salina hipotónica, que contiene menos 

sal que el líquido intracelular o extracelular. En una solución hipotónica, las células se expanden. 
 

 
 

 

 
 

 

tomado de: 
http://biokimikgrupobnutricionparatodos.blogspot.com/2012/03/fenomenos-de-
difusion-osmosis-y.html 

Contextualización 

1. Haga una recopilación de las ideas centrales de la guía. 
2. Haga los dibujos de los procesos de espermatogénesis y ovogénesis 
3. Haga el dibujo de la estructura interna del espermatozoide y del óvulo para comprender 

donde se llevan a cabo los procesos de gametogénesis 
4. Elabore un cuadro comparativo entre ósmosis, difusión y diálisis 
5. Consulte algunos experimentos que se puedan realizar para explicar  los procesos de 

ósmosis y diálisis. 

 
EVIDENCIAS DEL 
TRABAJO: 

En cada semana se estudiará cada una de las secciones de la guía.  Si el trabajo es virtual o 
en alternancia se discutirán los conceptos en los diferentes encuentros y la sustentación se 
hará a través de formularios de google de manera periódica.  Si el estudiante trabaja por 
guías, deberá elaborarlas bien presentadas y se entregará para su revisión según sea 
solicitado y por el medio acordado entre el docente y la familia del estudiante. 
Enviar las fotos de la actividad resuelta cuando sea solicitado al correo del docente: 

mario.serna@sallecampoamor.edu.co para su revisión y valoración.   

ESTUDIAR LOS CONCEPTOS PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 

VALORACIÓN: 
(Se debe realizar a través 
de rúbrica, que consiste en 
dar unos parámetros en 
cada uno de los 
desempeños, que indican 
si el estudiante progresa o 
no en ellos). Va de acuerdo 
con los temas que se 
envían para el estudio y los 
indicadores de desempeño. 
Ejemplo en el Desempeño 
Superior: El estudiante está 
en capacidad de 
interpretar, desarrollar y 
elaborar diferentes 
situaciones matemáticas 
con los números naturales.   

DESEMPEÑO 
SUPERIOR 

DESEMPEÑO 
ALTO 

DESEMPEÑO 
BÁSICO 

DESEMPEÑO 
BAJO 

El estudiante desarrolla 

de manera completa la 

presente guía. La envía 

para su revisión de 

manera oportuna. 

Se observa motivación 

y responsabilidad en su 

desarrollo y se apropia 

de todos los saberes y 

los aplica en la solución 

de problemas 

El estudiante desarrolla 

de manera completa la 

presente guía. La envía 

para su revisión de 

manera extemporánea. 

Se observa motivación 

y responsabilidad en su 

desarrollo y se apropia 

de la mayoría de los 

saberes y los aplica en 

la solución de 

problemas 

El estudiante desarrolla 

de manera completa la 

presente guía. La envía 

para su revisión de 

manera extemporánea. 

Se observa poca 

motivación y 

responsabilidad en su 

desarrollo y se apropia 

de algunos de los 

saberes y los aplica en 

la solución de 

problemas 

El estudiante no 

desarrolla de manera 

completa la presente 

guía. No la envía para 

su revisión. 

No se observa 

motivación y 

responsabilidad en su 

desarrollo y no hay 

apropiación de saberes 

ni los aplica en la 

solución de problemas 

 

http://biokimikgrupobnutricionparatodos.blogspot.com/2012/03/fenomenos-de-difusion-osmosis-y.html
http://biokimikgrupobnutricionparatodos.blogspot.com/2012/03/fenomenos-de-difusion-osmosis-y.html
mailto:mario.serna@sallecampoamor.edu.co
http://1.bp.blogspot.com/-e_DAP5mB22Y/T1AfvloYATI/AAAAAAAAAEU/TZNkSe_O3lA/s1600/sol.jpg

