
 MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

I.E. RODRIGO CORREA PALACIO 
Aprobada por Resolución 16218 de Noviembre 27 de 2002 

DANE 105001006483 - NIT 811031045-6 

PLAN DE APOYO 2022 

SEGUNDO PERIODO 

AREA O ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES  

DOCENTE: KATHERIN JIMÉNEZ MACARENO 

ESTUDIANTE:                                                                          GRUPO:  S2                                                      

FECHA DE PUBLICACIÓN: AGOSTO 29 DE 2022    FECHA DE ENTREGA:  SEPTIEMBRE 30 DE 2022 

CONTENIDOS TEMÁTICOS A RECUPERAR  

Mitosis – meiosis  
Reproducción en plantas  
Reproducción sexual y asexual de los animales  
Sistema reproductor humano  
Métodos anticonceptivos  

 INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

Establece las características del ciclo celular y su importancia en la homeóstasis. 
Diferencia los tipos de reproducción en plantas y propone su aplicación de acuerdo con las condiciones del medio donde 
se realiza. 
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. 
Identifica las consecuencias (legales, éticas, biológicas, sociales) del embarazo en adolescentes desde diferentes puntos 
de vista. 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR  

 



1. Describa en sus palabras cada etapa del proceso de la mitosis:  
a. Profase 
b. Metafase 
c. Anafase 
d. Telofase 

 
2. Profundiza sobre el concepto de meiosis. Establece diferencias y semejanzansas de los 

procesos. Para ello, copia y completa la siguiente tabla. 

 



 
3. Investiga la lista de sustancias cancerigenas y factores de riesgo publicada por la agencia 

internacional para la investigación del cancer OMS. Con base en ella, crea un plegable con la 
información allí proporcionada.  
 

4. Observa el video: Reproducción en plantas 
https://www.youtube.com/watch?v=lkOwhRFRJyE&ab_channel=ColombiaAprende 

Con base en el video, responde:  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lkOwhRFRJyE&ab_channel=ColombiaAprende


 

 
 

 
 
8. A partir del dibujo que se encuentra a continuación, escibe los elementos que la conforman; y explique 
la importancia de la parte C en la fecundación.  



 
REPRODUCCIÓN SEXUAL Y ASEXUAL EN ANIMALES  
 
En el artículo “El misterio de los animales que escogen no aparearse aunque 
pueden”, dispuesto en el siguiente link: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151221_ 
ciencia_misterio_especies_reproduccion_asexual_por_opcion_mes 

 
Responde:  

1. ¿Cómo explica el artículo que individuos que normalmente se reproducen vía sexual lo hagan por 
partenogénesis? 

2. ¿Cuáles son las desventajas de la reproducción asexual? 
3. ¿Cuáles son las ventajas de la reproducción asexual? 
4. ¿Cómo se reproducen asexualmente las células en los seres humanos? De un ejemplo. 

 
Realiza la siguiente lectura sobre “El desarrollo animal”  y responde las preguntas:   

 



 

 



 
 

 



 
Investiga y responde:  

1. ¿Por qué los testículos están fuera de la cavidad abdominal? 
2. ¿Qué funciones cumplen las secreciones que forman el semen?  
3. ¿En qué consiste una eyaculación?  
4. Explique dos funciones de los testículos. 
5. Donde se produce el semen y de que está compuesto?  

  
 



6. ¿Qué diferencias tienen un espermatozoide y un óvulo 

maduro en relación a su tamaño y estructura? 
7. ¿Qué es la progesterona?  
8. En qué días del ciclo menstrual puede ocurrir más fácilmente la fecundación del óvulo?  
9. Consulte sobre los métodos anticonceptivos y complete la siguiente tabla 

 
ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

Para la presentación del taller debes tener en cuenta:  
1. Marcar con tu nombre y grado  
2. Escribir la pregunta y respuesta en hojas de block con excelente ortografía y letra legible. 



3. Presentar todos los talleres grapados y en una carpeta 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

VIDEOS DE APOYO:  
https://www.youtube.com/watch?v=qpmfq9qQQXA&ab_channel=ColombiaAprende 
https://www.youtube.com/watch?v=566YgY76LCc&ab_channel=ColombiaAprende 
https://www.youtube.com/watch?v=lkOwhRFRJyE&ab_channel=ColombiaAprende 
 
FECHA DE DEVOLUCIÓN: SEPTIEMBRE 30 DE 2022 

VALORACION:  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qpmfq9qQQXA&ab_channel=ColombiaAprende
https://www.youtube.com/watch?v=566YgY76LCc&ab_channel=ColombiaAprende
https://www.youtube.com/watch?v=lkOwhRFRJyE&ab_channel=ColombiaAprende

