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MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS A DESARROLLAR: 2 PERIODO  

GRADO: 8° JT 
 

CIENCIAS NATURALES: BIOLOGÍA 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 

● Las clases virtuales se desarrollarán a través de Google Meet, teniendo en cuenta el calendario y la 
hora propuesta para cada curso.  
● Puede ingresar a través del enlace publicado según el curso al que pertenezca.  

El enlace es compartido cada semana a través de Clasroom (801) 
https://meet.google.com/ktq-ypmh-zzg (802) 

● Las clases virtuales seguirán las mismas temáticas de la unidad didáctica.  
● La unidad didáctica se encuentra en la plataforma del colegio: 
http://www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co/  
● Para comunicarse con el docente o hacer entrega de los trabajos, escribir al e-mail:  

Biologiayquimica801@gmail.com (801) 
cnaturales02republica@gmail.com (802) 

En asunto escribir: Nombre completo del estudiante  
● Se recomienda enviar los trabajos con la mayor nitidez posible.  
● Las dudas se resolverán a través del correo dado o en las clases virtuales.  
● Entregar las actividades en las fechas establecidas de revisión. 
                      

Atte. Oscar Ariza (Docente Titular) y Docentes UD: Lina M° López y Vivianne Agudelo (801),  
Sandra Ipuz, Janna Pushaina y Karen Vásquez (802) 

 
LOGROS 

 Describe el proceso de reproducción de lo vivo y reconoce enfermedades de transmisión 
sexual.  

 Realiza acciones frente al cuidado del recurso agua y aire de acuerdo al PRAE 
institucional   

 Ingresa a clases virtuales en los tiempos establecidos, participa en las actividades 
empleando las plataformas educativas y envía talleres, acorde a la estrategia “aprender 
en casa” 
 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN PÁGINA 

Autonomía, coherencia y pertinencia 
en las respuestas. Esfuerzo para 
elaborar cada uno de los talleres

 

Tema 1: División celular 1 

Tema 2: Mitosis y Meiosis 3 

Tema 3: Reproducción humana 5 

Tema 4: Embriología humana 7 

Tema 5: Enfermedades de transmisión sexual 8 

Tema 6: PRAE: Aire y Agua  10 

Evaluación 13 

 
TEMA 1: DIVISIÓN CELULAR 
 
Objetivo: Conocer las fases del ciclo celular y sus correspondientes funciones. 
 
Todos los organismos están compuestos por células y todas estas provienen de células 
preexistentes (teoría celular). Es por ello que se estudió la reproducción de células ó mejor 
conocida actualmente como división celular. El estudio documentó que las eucariotas 
multicelulares comienzan su vida como embriones de una sola célula y crecen por medio de una 
serie de divisiones celulares. Al detallar este proceso, se observó el destino de los cromosomas, 
los cuales se encuentran en el núcleo celular y contienen el material hereditario. También se 
observaron dos divisiones previas fundamentales a la división celular (mitosis y meiosis) las 
cuáles comparten la característica que una célula madre da lugar a células hijas, pero de estas 
se detalla más adelante. 
 
En 1879 Walther Flemming continuó el estudio de los cromosomas los cuales extrañamente 
cambiaban a medida que las células se dividían, es decir, cada pareja de hebras se rompía para 
producir hebras únicas sin aparear en las células hijas. Flemming introdujo el término mitosis del 
griego mitos (hebra), para describir el proceso de división. En la imagen (a) se observa el Dibujo 
de Flemming (1879) de la mitosis en células de Salamandra.  
 
En 1888 Wilhelm Waldeyer tomó el término cromosoma (cuerpo-coloreado). En la imagen (b) 
Los cromosomas se pueden teñir con colorantes y observarse al microscopio óptico. Los 
cromosomas están formados por una única y larga doble hélice de ácido desoxirribonucleico 

https://meet.google.com/ktq-ypmh-zzg
mailto:Biologiayquimica801@gmail.com
mailto:cnaturales02republica@gmail.com
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(DNA) que está envuelta por proteínas. El DNA 
codifica la información hereditaria celular ó 
material genético. Un gen es un segmento de 
DNA que codifica para una proteína en 
particular ó ácido ribonucleico (RNA) presente 
en la célula.  
 
La mitosis se acompaña de la citocinesis ( 
por movimiento celular), que es la división del 
citoplasma en dos células hijas. El proceso de 
la mitosis y la citocinesis son los responsables 
de tres sucesos clave en los eucariotas 
pluricelulares.  

1) Crecimiento: Permite la formación de trillones de células para luego formar nuevamente 
un óvulo fecundado (unión de un espermatozoide y óvulo 

2) Curación de heridas: Cuando se sufre un rasguño o corte, las células que reparan la piel 
y curan la herida se generan mediante la mitosis y citocinesis. 

3) Reproducción: Cuando las levaduras aumentan enormemente su número en la masa del 
pan o en un tanque de cerveza. En ambos tipos, unicelular y pluricelular, la mitosis 
seguida de citocinesis es la base de la reproducción asexual. La reproducción asexual 
da lugar a descendencia que es genéticamente idéntica al individuo parental. 

 
Sin embargo, antes de profundizar en detalles de cómo ocurre la mitosis y la meiosis, se 
expondrá cómo antes de la mitosis la célula se prepara para la división. A esta preparación se le 
llamó ciclo celular y es la secuencia ordenada de eventos que ocurren desde la formación de una 
célula eucariota, pasando por la duplicación de sus cromosomas hasta el momento en que sufre 
su propia división. Durante su vida, las células eucariotas atraviesan un ciclo que consiste en 

cuatro fases controladas minuciosamente. Las células en 
división se alternan entre la fase de división, llamada fase M, y 
la fase de no división, conocida como interfase. La síntesis 
cromosómica y la replicación, o fase S, ocurre durante la 
interfase. La fase S y la fase M están separadas por fases gap 
llamadas G1 y G2. El crecimiento celular y la replicación de 
componentes celulares no nucleares tienen lugar durante las 
fases gap. El orden de las fases en el ciclo celular es G1 → S 
→ G2 → M→ G1, y así sucesivamente. 
 
La progresión a través del ciclo celular está regulada en tres 
puntos de control. El paso a través del punto de control G1 
supone dividirse y es dependiente del tamaño celular, la 
disponibilidad de nutrientes, la falta de daño en el DNA, y/o 
señales de crecimiento de otras células. Las células maduras 
no pasan este punto de control. En el punto de control G2, la 

progresión a través del ciclo se retrasa hasta que la replicación cromosómica se ha completado 
con éxito. En el punto de control de metafase durante la fase M, la anafase se retrasa hasta que 
los cromosomas están unidos correctamente al huso mitótico. Durante el ciclo tienen lugar dos 
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sucesos clave: (1) la replicación, o copia del material hereditario en los cromosomas, y (2) el 
reparto de los cromosomas duplicados a las dos células hijas durante la fase M.  
 
TEMA 2: MITOSIS Y MEIOSIS  
 
Objetivo: Comprender los procesos de la reproducción celular  
 
La mitosis y la meiosis son los procesos celulares de los cuales dependen los organismos para 
reparar y aumentar el número de células y reproducirse. Se debe tener en cuenta que la mitosis 
ocurre en las células somáticas las cuales son células diploides, es decir, que tienen una carga 
2n, dos juegos de cromosomas, 23 de la madre y 23 de padre, para un total de 46 cromosomas 
por cada célula somática. Además, las células somáticas antes de llegar a un proceso de mitosis 
pasan por un proceso llamado interfase, el cual prepara a la célula para el proceso mitótico. En 
la meiosis se van a generar células haploides, es decir células con carga n. Las células haploides 
sólo tienen un juego de cromosomas, y son denominadas células sexuales, ya sea óvulos o 
espermatozoides. Estas células haploides se originan a partir de células germinales que tienen 
una carga genética 2n, es decir son diploides, pero por algunos procesos que son puntuales en 
la profase 1, las células pasan de ser diploides a haploides. Es en la gametogénesis en donde 
las células sexuales, óvulos y espermatogénesis se originan.   
 
Mitosis 
La mitosis es un proceso de división de la célula madre en el que se obtienen, como resultado, 
dos células hijas con igual información genética que la célula madre. Es el tipo básico de 
reproducción asexual de los eucariotas unicelulares y de las células somáticas de los organismos 
pluricelulares. Previamente a la mitosis se produce la duplicación del ADN y el crecimiento celular 
en la fase final de la Interfase (periodo entre dos mitosis) 
 
La mitosis se divide en cuatro fases: 

Profase: La cromatina (en la que ya 
se ha duplicado la molécula de ADN) 
se condensa formando los 
cromosomas. Desaparece el 
nucleolo y la membrana nuclear. Se 
duplican los centriolos y emigran a 
ambos lados del núcleo. Comienza a 
formarse el Huso mitótico 
(microtúbulos que conectan ambas 
parejas de centriolos). 
Metafase: Los cromosomas se 
alinean en la parte central de la 
célula, unidos al huso mitótico, 
formando la Placa ecuatorial. 
Anafase: Se separan las cromátidas 
(brazos que forman los 
cromosomas) que emigran hacia los 
polos de la célula. 
Telofase: Las cromátidas se 
agrupan en los polos celulares, se 
descondensan y aparece la 
cromatina. Formación de la 
membrana nuclear. 
El proceso finaliza con la 
Citocinesis, estrangulación de la 
célula y división del citoplasma para 
dar lugar a dos células 
independientes, idénticas 
genéticamente a la célula original 
(en las células animales). 
 

Meiosis  
La meiosis es un tipo de reproducción celular, en el cual, una célula diploide se divide dos veces 
para producir 4 células haploides. 
Primero divide sus cromosomas homólogos en 2 núcleos (meiosis I), y después divide cada 
cromosoma en 2 cromátidas para volver a generar 2 núcleos y así, tener 4 núcleos haploides 
(meiosis II). 
 
La meiosis tiene una particularidad y es que es el ciclo celular que está encargado de dar origen 
a las células sexuales, esto quiere decir que está relacionado con la gametogénesis formación 
de unas células que llamamos gametos y cuya característica principal, es que poseen la mitad 
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de ADN que el resto de las células del individuo. Es en este ciclo celular donde se generan células 
haploides, que luego maduran en células sexuales.  
Meiosis I 
Profase I: Los cromosomas 
homólogos se aparean e 
intercambian ADN (entrecruzamiento 
de información genética) creando 
una recombinación genética, allí se 
forman los microtúbulos del huso 
fuera del núcleo para que al final de 
esta fase desaparezca la membrana 
nuclear y los microtúbulos capten a 
los cromosomas.  
Metafase I: Las tétradas (4 
cromátidas; dos de cada cromosoma 
homólogo) se alinean a lo largo del 
ecuador de la célula.  
Anafase I: Los cromosomas 
homólogos de la tétrada se separan y 
se dirigen hacia polos opuestos.  
Telofase I: Los cromosomas 
homólogos llegan a sus respectivos 
polos y desaparece el huso, se 
forman las membranas nucleares 
alrededor de cada conjunto de 
cromosomas y se forman las 
membranas nucleares alrededor de 
cada conjunto de cromosomas 
homólogos y se lleva a cabo la 
citocinesis  (división del citoplasma).  
 
Meiosis II 
Profase II: El huso se vuelve a formar y la membrana nuclear y el nucleolo se desintegran. Cada 
cromosoma está formado por 2 cromátidas unidas por un centrómero.  
Metafase II: Los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula.  
Anafase II: Las cromátidas de cada cromosoma se separan y se mueven hacia los polos opuestos 
de la célula.  
Telofase II: Los husos desaparecen y se forma una membrana nuclear alrededor de cada juego 
de cromosomas. La citocinesis se lleva a cabo formándose un total de 4 células haploides.  

 
TALLER 1. 

 
1.¿Qué afirmación acerca de las células hijas de la mitosis es correcta? 
a) Se diferencian genéticamente la una de la otra y de la célula madre 
b) Son genéticamente idénticas la una a la otra y a la célula madre 
c) Son genéticamente idénticas la una a la otra, pero diferentes a la célula parental. 
d) Solo una de las dos células hijas es genéticamente idéntica a la célula madre 

 
2. Diferencie y nombre cada uno de los procesos celulares. Señale las fases por las que pasa 
cada célula en los dos procesos celulares implicados.  
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3. La fase etiquetada como W es? Explique por qué escogió la respuesta 

 
 

a. a. Anafase 
b. b. Profase 
c. c. Metafase 
d. d. Telofase 
e. e. Ninguna de las anteriores  

. 
 
4. El ciclo celular está regulado por 3 puntos de control, antes de hacer mitosis. ¿Cuáles son? 
Explique en qué consiste cada uno.   
 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
TEMA 3: REPRODUCCIÓN HUMANA 
 
Objetivo: Identificar cada una de las partes de los órganos femeninos y masculinos, y cuál es la 
función fisiológica y la finalidad de los mismos. 
 

Gametogenesis. Tomado de (Guido et al. 1990) 
 
La reproducción en el hombre se realiza 
sexualmente. Existe en el hombre y la mujer un 
sistema reproductor que busca asegurar la unión 
del óvulo y el espermatozoide, así como también 
el desarrollo del óvulo (fecundación interna) 
(Guido et al. 1990).Dicho lo anterior, es 
importante según Guido et al (1990) tener en 
cuenta qué es la gametogénesis: 
 
Espermatogénesis: Origen, desarrollo y 
maduración de los espermatogonios por medio 
de división meiótica donde se pasa de una célula 
diploide a una haploide a partir de células 
germinales primordiales. 
Ovogénesis: Origen, desarrollo y maduración 
del ovocito por medio de división meiótica donde 
se pasa de una célula diploide a una haploide a 
partir de células germinales primordiales.                       

 
  

Aparato reproductor masculino. Tomado de (Guido et al. 1990 
 
Aparato reproductor masculino, Según 
Guido et al. 1990. 
Tiene como función producir gametos 
masculinos (espermatozoides) y depositarlos 
dentro del cuerpo de la mujer. Las hormonas 
producidas por los testículos influyen el 
desarrollo de caracteres sexuales secundarios 
como mayor desarrollo muscular, voz grave, 
bello en el cuerpo, entre otros. 
 
Partes externas 
Pene: Es el órgano copulador masculino, su 
función consiste en depositar el semen en el 
interior de   la   vagina, mediante la eyaculación.  
Antes de la eyaculación, las arterias inyectan 
sangre en el cuerpo cavernoso y produce la 
erección del pene.  
Escroto: Bolsa de piel que mantiene a los 
testículos a una temperatura menor a la del 
resto del cuerpo. 
 
Partes internas  
Testículos: Producen testosterona y mantienen gametos masculinos 
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Sistema de conductos: 

 Epidídimo: Estructura tubular, situada junto al testículo, que permite el almacenamiento y 
maduración de los espermatozoides. Ahí se reúne la red testicular.  

 Dos conductos deferentes: Es el conducto que parte del epidídimo e impulsa los 
espermatozoides hacia la uretra, pasando por las vesículas seminales. 

 Conductos eyaculadores: Es el encargado de recibir y llevar el líquido eyaculado. 

 Uretra: Vía genital que sirve como conducto por el cual se expulsa el semen. también es la 
vía excretora de la orina. 

 
Glándulas 
Próstata: Es la glándula de secreción externa, cuyo líquido asegura la movilidad de los 
espermatozoides. Produce parte del líquido seminal que protege y nutre a los espermatozoides 
contenidos en el semen. 
Vesícula seminal: Órgano tubular que segrega el semen, líquido gelatinoso y viscoso que alimenta al 
espermatozoide. Desemboca en el conducto eyaculador. 
Glándula de Cowper: Glándula productora de una secreción mucosa llamada líquido de Cowper, que 
se vierte en la uretra para completar el contenido del semen. 

 
Aparato reproductor femenino, Según Guido et al. 1990  
Tiene como función fundamental producir óvulos, anidar el cigoto o huevo fecundado y facilitar su 
desarrollo normal. La manifestación de los caracteres sexuales secundarios como el desarrollo de 
los senos, tono agudo de la voz, silueta, entre otros.                                                                                                                           
 
Órganos externos  
Forman en conjunto la vulva que son: Monte de venus, labios menores, clítoris, meato urinario, orificio 
vaginal, himen, glándulas vestibulares menores (Skene) y glándulas vestibulares mayores (Bartholin). 
 
Órganos internos  
Ovario: Es la glándula de forma ovoide, situada por detrás del útero. Dividido en dos zonas: La 
cortical, tiene folículos en donde se encuentran los óvulos que se liberan al exterior; la zona medular, 
se encarga de irrigar el ovario. su función endocrina se lleva a cabo cuando se segrega estrógenos 
y progesterona en mayor medida 
Trompa de Falopio: Conducto que recoge el óvulo del ovario y lo transporta a la cavidad del útero, en 
la tercera-cuarta parte de la misma ocurre la fecundación (unión del óvulo y espermatozoide). 
Útero: Órgano muscular hueco, en el cual se desarrolla el óvulo fecundado hasta el momento del 
parto. También conocido como matriz, en este lugar desembocan las trompas de Falopio, y la parte 
inferior, estrecha y cilíndrica, denominada cerviz, hasta donde llega el pene y algunas sustancias del 
semen. 
Vagina: Canal muscular que comunica el útero con el exterior en el órgano copulador de la mujer, ya 
que recibe el pene durante el coito; también es la salida del feto durante el parto. 

Aparato reproductor femenino. Tomado de (Guido et al. 1990) 
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TEMA 4: EMBRIOLOGÍA HUMANA 
 
Objetivo: Comprender las diferentes etapas del 
desarrollo embrionario humano 
 
El desarrollo embrionario es el proceso en el cual 
un organismo experimenta una serie de cambios 
progresivos, tomando las sucesivas formas que 
caracterizan su ciclo de vida. El desarrollo consta 
de tres procesos: crecimiento, diferenciación y 
morfogénesis.  
 

LA FECUNDACIÓN HUMANA.  
 

Los seres humanos 
se desarrollan a 
partir de la unión de 
dos células: el 
óvulo y el 
espermatozoide.  
El espermatozoide 
es aún más 
microscópico, se 
considera que en 

cada eyaculación puede haber de 120 a 600 
millones de ellos.  
 
La fecundación es la fusión de células sexuales 
o gametos (óvulo y espermatozoide) en el curso de la reproducción sexual, dando lugar a la célula 
llamada cigoto donde se encuentran reunidos los cromosomas de los dos gametos. Los gametos se 
obtienen por meiosis, por lo que tienen un número en el humano de 23 cromosomas, para que así al 
juntarse se complementen y den como resultado un cigoto con 46 cromosomas en total para el ser 
humano (Cujilema, A. 2015).  
 
Los óvulos son células grandes, esféricas e inmóviles. Desde la pubertad, cada 28 días 
aproximadamente, madura un óvulo en uno de los ovarios y pasa a una de las trompas de Falopio. 
El espermatozoide es la célula reproductora sexual masculina o gameto masculino encargada de 
fecundar al óvulo, aportando la información genética complementaria a la de la célula femenina.  
 
EMBRIOGÉNESIS: Comienza cuando se 
produce la fertilización, es decir cuando el 
espermatozoide (gameto masculino) 
(Cujilema, A. 2015) atraviesa la membrana 
celular del ovocito secundario o gameto 
femenino, se fusionan sus núcleos y dan 
lugar al cigoto, la primera célula, con la 
dotación genética completa, a partir de la 
cual se desarrollará el embrión 
Inmediatamente después de la 
fecundación, el óvulo empieza a 
multiplicarse en forma acelerada. 
Primero se divide en dos células llamadas 
blastómeros, luego sigue el proceso de 
multiplicación de células, llegando a 
alcanzar (64 células) la forma de un racimo 
de moras, por esto recibe el nombre de mórula (Cujilema, A. 2015). Días después se forma una 
cavidad en su interior llamada blastocito y más tarde se anidará en la pared del útero.  
 
EMBARAZO: Es el período que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero, hasta el 
momento del parto, 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.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=pD60MN53BWw Se recomienda ver el siguiente video  
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pD60MN53BWw
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TALLER 2. 
 

1. Escriba el número que corresponde a cada parte señalada en los siguientes gráficos y 
escriba para qué sirven en sus propias palabras. En la parte inferior de los mismos escriba si la 
figura corresponde al aparato reproductor femenino o masculino.   

 
2. ¿Cómo se da el proceso de fecundación? Haga un gráfico y explíquelo. 
 
3. ¿En que órgano del aparato 
reproductor de la mujer, se implanta 
normalmente el óvulo fecundado?  
A) - Vagina  
B) - Útero  
C) - Trompas de Falopio  
D)- Ovarios 
 
4. ¿Qué ocurre entre el día 28 y el día 5 
A) - La menstruación  
B) - El inicio de la ovulación  
C) - La menarquía  
D) - La fecundación del óvulo 
 

5.¿Cuál es el órgano femenino donde 
normalmente se implanta el huevo 
fecundado?  
A) - El ovario  
B) - Las trompas de Falopio  
C) - El útero  
D) - La vagina 
 
6.La capacidad de reproducción aparece en 
la niña cuando:  
A) - Aparecen los vellos en el cuerpo.  
B) - Siente atracción por el sexo opuesto.  
C) - Aparece la primera menstruación.  
D) - Se desarrollan los senos a mamas. 

 
Actividad Opcional: Entre al siguiente enlace 
“Primeras etapas embrionarias” y realice la actividad, 
enlazando los nombres de las distintas etapas 
embrionarias con las imágenes según corresponda. 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/etapas-
embrionarias  

 
TEMA 5: ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
  
Objetivos:Identificar los diferentes tipos de enfermedades de transmisión 
sexual 

                                         
Es importante señalar algunos términos que se relacionan directamente con 
las enfermedades de transmisión sexual.  
 
¿Qué es la sexualidad? 
La sexualidad se refiere a la manera en que la cultura marca las pautas para vivir los deseos y 
placeres eróticos.  
 
 
 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/etapas-embrionarias
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/etapas-embrionarias
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¿Cómo es nuestra sexualidad? 
Uno de los elementos de la sexualidad es la atracción sexual, que comprende lo erótico y lo afectivo 
entre seres humanos. En base al sexo de la persona sentimos atracción sexual se nos ha clasificado 
de la siguiente manera:   
Heterosexual: es aquella persona que siente atracción erótica hacia personas del otro sexo.  
Homosexual: es aquella persona que siente atracción erótica hacia miembros de su propio sexo.  
Bisexual: es aquella persona que se siente atraída por hombres y mujeres. 
 
 ¿Qué es la salud sexual y reproductiva? 
Es el estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con 
nuestra sexualidad y nuestro sistema reproductivo, sus funciones y procesos. Abarca, entre otros, los 
siguientes conceptos: El concepto de maternidad sin riesgo está ligado directamente a la mortalidad 
materna; es decir, al número de mujeres que mueren por causas relacionadas con el embarazo y el 
parto (Torres, F. 2017). La planificación de la familia es la actitud y decisión consciente sobre el 
número de hijos, fundamentada en el conocimiento de los métodos y técnicas anticonceptivas que 
existen. 
 
¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual? 
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) se transmiten principalmente mediante relaciones 
sexuales desprotegidas, las puedan contraer todas las personas, hombres y mujeres, que no usen 
en sus relaciones la protección necesaria y son causadas por más de 30 bacterias, virus y parásitos 
diferentes, se propagan de manera predominante por contacto sexual, incluidos el sexo vaginal, anal 
y oral. Algunas ETS se pueden propagar por contacto sexual cutáneo; también existen medios no 
sexuales, como las transfusiones de productos sanguíneos y los trasplantes de tejidos. Muchas de 
las enfermedades de transmisión sexual (ETS), especialmente clamidiasis, gonorrea, hepatitis B, 
VIH, y sífilis, se pueden transmitir también de la madre al niño durante el embarazo y el parto (Torres, 
F. 2017). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ieRRnvGNKn8 – Se recomienda ver el siguiente video 
 
Tipos de enfermedades de transmisión sexual (ETS): 
VIH/SIDA: Es una enfermedad infecciosa que se transmite por un virus. Se la llama Síndrome 
porque consiste en un conjunto de manifestaciones y síntomas. Actualmente se registran casos de 
SIDA o de VIH en la mayoría de los países del mundo (Ruppert, 2003). El VIH se transmite cuando 
la sangre, el semen o la secreción vaginal de una persona infectada entra en contacto con la sangre 
o con las mucosas de una persona sana.  
Sífilis: Enfermedad infecciosa crónica producida por una bacteria en forma de espiroqueta llamada 
treponema pallidum, cuya transmisión es eminentemente sexual, aunque puede darse de la madre 
al feto o por transfusión de sangre. 
Gonorrea: Es una de las enfermedades bacterianas con mayor prevalencia en el mundo, 
considerada como una infección de transmisión sexual cuyas características clínicas genitales no 
pasan desapercibidas, afecta la cavidad bucal así mismo genera una infección gonocócica, 
generalmente afectan a los órganos de la reproducción (órganos sexuales o genitales) 
Herpes genital: Es una infección producida por un virus ADN del que existen dos tipos: VHS-1 y 
VHS-2. El VHS-2 es el responsable de la mayoría de las infecciones genitales (85%) (Torres, F. 
2017). 
Hepatitis B: Es una infección hepática potencialmente mortal causada por el virus de la hepatitis B 
(VHB). Constituye un importante problema de salud a nivel mundial. Puede causar hepatopatía 
crónica y conlleva un alto riesgo de muerte por cirrosis y cáncer hepático. 

 
TALLER 3. 

 
CASO DE ANDREA 

Andrea está preocupada. Desde hace algunos días, siente 
molestias al orinar y su flujo es más abundante y espeso que de 
costumbre. Rápidamente su cabeza ha relacionado estos 
síntomas con una relación sexual esporádica que tuvo hace un 
mes con un chico al que conoció. En el cual no utilizaron 
preservativo. Ahora piensa en la posibilidad de haber contraído 
una enfermedad de transmisión sexual. Solo le ha comentado este 
hecho a su mejor amiga. Esta le ha dicho que ella también ha sentido síntomas parecidos alguna vez 
y que han desaparecido por sí solos, que no debe preocuparse. Andrea de todos modos espera con 
preocupación cada día que estos síntomas disminuyan.  

 
Teniendo en cuenta el caso de Andrea, responde las siguientes preguntas: ¿Por qué está preocupada 
Andrea? ¿Qué piensas de lo que ha dicho su amiga? ¿Qué le dirías tú? ¿Crees que Andrea ha 
contraído una enfermedad de transmisión sexual? ¿Cómo podrías prevenir las enfermedades de 
transmisión sexual? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ieRRnvGNKn8
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1) En parejas los estudiantes expondrán los diferentes tipos de enfermedades de transmisión sexual 
especificando los síntomas y tratamientos de la enfermedad, además, deben de lanzar preguntas 
que impliquen la participación de los demás estudiantes de tal manera que ayuden a cuestionar 
algunas de sus concepciones previas.  

2) Resuelve el siguiente crucigrama teniendo en cuenta las pistas 

 
TEMA 6: PRAE (AIRE Y AGUA) 

 
CONCILIACIÓN DEL HUMANO CON EL AIRE Y AGUA,  

COMO SÍMBOLO DE AGRADECIMIENTO 
Objetivos 

 Identificar la importancia del aire y agua como recursos indispensables para el vivir y 
bienestar. 

 Definir la problemática que le causó al aire y al agua 

 Conocer mi territorio, entorno a los espacios de agua y aire. 
Competencias: Responsabilidad, creatividad, conciencia. 
Producto:  

 Implementar estrategias desde casa sobre el ahorro y cuidado del agua y/o aire. 

 Elaboración de una cartografía social, identificando fuentes de agua y aire y las 
problemáticas entorno a su lugar de vivienda. 

 Reflexión escrita de las problemáticas, bienes y servicios que ofrece la selva amazónica.  
 
AGUA 
El agua es un recurso vital, sin ella la vida sería imposible. 
Entre un 50% y un 90% de nuestra masa corporal es agua y 
cubre el 72% de la superficie del planeta Tierra. Es una 
sustancia con propiedades físicas y químicas que le permite 
estar en tres estados de agregación de la materia (líquido, 
sólido y gaseoso) y es el solvente universal.  
 
El recurso hídrico, es el recurso natural que abarca todo el 
ciclo del agua e incluye los diversos tipos de agua (superficial, atmosférica, subterránea y costera) y 
considera la interacción de ésta con los diferentes componentes bióticos y abióticos del entorno; en 
otras palabras es la relación que el agua tiene con el sistema natural, social y cultural. 
 
De acuerdo con la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico (2010), cuando se presenta 
el déficit de agua se genera desabastecimiento y racionamiento, incidiendo en la calidad de vida de 
la población y en actividades económicas. Por otra parte, el exceso de agua genera inundaciones y 
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deslizamientos de tierra que afectan la oferta hídrica al contaminar con sedimentos las fuentes de 
agua, afectando los sistemas de abastecimiento y distribución. 
 

Imagen.  Centro virtual de información del 
agua. 2017 ( AGUA.ORG.MX) 
 
El ciclo del agua  
En la Tierra, el agua está en continuo 
movimiento, formando el ciclo del agua. El 
motor de este ciclo es el Sol.  
• El Sol calienta el agua de mares, lagos, 
etc, y provoca su evaporación, es decir, su 
paso a la atmósfera.  
• El agua evaporada se enfría y forma las 
nubes que contienen gotitas de agua líquida 
que se forman al enfriarse el vapor de agua 
del aire.  
• Las nubes dejan caer la lluvia que se 
produce cuando las gotitas de agua son 
demasiado grandes para mantenerse en la 
nube. También puede caer nieve o granizo.  
• El agua caída va a parar a los ríos y a las 
corrientes subterráneas que finalmente 
vierten sus aguas al mar. 
 
Aire 
El aire es una mezcla de gases que forma la 
atmósfera la cual envuelve la tierra, se 
encuentra presente en todas partes, no se 
puede ver ni oler, es muy importante para la 
vida en el planeta porque proporciona el 

oxígeno indispensable para respirar, el dióxido de 
carbono que es la base de la fotosíntesis vegetal y 
el ozono que filtra la mayor parte de los rayos 
ultravioletas provenientes del sol, disminuyendo la 
letalidad de la radiación. 
 

Hay muchas acciones que ensucian el aire 
que respiramos. Cuando el aire está sucio, 
decimos que está contaminado. Respirar 
aire contaminado puede provocar 
enfermedades. Algunas formas de 
contaminar la atmósfera son: 
La calidad del aire es un problema 
ambiental preocupante por su efecto 
directo sobre la salud de los ciudadanos. 
Sin embargo, monitorear su calidad no es 
una tarea fácil, pero sí necesaria.  
 
Según la OMS, reducir la contaminación repercutirá en una disminución de la morbilidad 
derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías agudas y 
crónicas, entre las que se encuentra el asma. Las hojas de las plantas actúan como estaciones 
ambientales, pues son capaces de acumular partículas presentes en el aire, que se depositan 
sobre sus hojas, entre las que pueden encontrarse metales pesados procedentes de la actividad 
humana (en particular metales como cadmio, cobalto, cromo, hierro, níquel, plomo y zinc).  

 

 Seguimiento a la gestión realizada en estrategias de ahorro eficiente de agua y cuidado 
del aire: 

Recurso  
(agua/aire) 

Estrategia en casa Descripción  Resultado 
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 Realice una cartografía social (con ayuda de los miembros de la casa) -mapa- 
identificando los espacios de agua más cercano (Humedales, ríos, lagunas, riachuelos, 
cuencas, etc), donde usted vive e identificando calles, montañas, empresas industriales, 
y la problemática social entorno a los recursos de agua y aire que se presenta en su 
entorno.  

 
 
Lectura y reflexión 
Lea detalladamente la información de ¿por qué la amazonia es tan importante para el mundo? 
por Jordao P, 2019., y realice en 6 renglones una opinión crítica de la problemática que presenta 
nuestra selva Amazónica Vs los bienes y servicios que ofrece.  
 

 
 

Reflexión: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 
 
1. ¿Qué es el ciclo celular? ¿Cuáles son las etapas del ciclo celular?  
2. Complete el texto con las palabras del cuadro 
Las etapas por las que una célula pasa de una _______________ a la siguiente constituyen el 
_______________. Éste se divide en dos fases principales: __________, que incluye el proceso 
de mitosis, en el que los cromosomas duplicados se separan en dos núcleos, y la 
_____________, en la que toda la célula se divide en dos células hijas; la segunda fase del ciclo 
celular es la ___________. Por lo general, esta fase es mucho más larga que la fase M y se 
subdivide en tres fases distintas según el momento de la replicación, que se limita a un período 
definido dentro del ciclo celular. _____ es el período que sigue a la mitosis y precede a la 
replicación; _____ es el lapso durante el que ocurre la síntesis de _______, y _____ es el período 
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siguiente a la replicación y previo al inicio de la mitosis. La duración del ciclo 
celular, y las fases que lo constituyen, varían mucho de un tipo celular a otro.  
3. Realice el esquema del ciclo celular especificando cada una de sus fases. 
4. ¿Cuáles son las células diploides y células haploides? Mencione en qué 
se diferencian y qué función tiene cada una.  
5. En qué se diferencia la mitosis de la meiosis.  
6. Dibuje y mencione las fases de la mitosis.  
7. En la especie humana, la fecundación ocurre en: 
a) La vagina. 
b) El útero 
c) Los ovarios 
d) Las trompas de Falopio 
 

8. ¿Qué es gametogénesis?, ¿Cuántas hay en el ser humano? y ¿Cuál es la diferencia entre 
las mismas? 
9. Relacione correctamente la columna A con la columna B 

 
10. Explica por medio de dibujos las etapas que componen el embarazo de la mujer  
11. ¿Por qué es importante conocer las enfermedades de transmisión sexual? 
12. ¿Cuáles son los principales síntomas del SIDA?  
13. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo para combatir el SIDA? 
14. ¿Por qué es importante no contaminar la atmósfera? 
15. Haz un esquema del ciclo del agua y responde a las preguntas: «¿Cuándo está el agua 
en estado gaseoso?», «¿Las precipitaciones son fenómenos atmosféricos?». 
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