INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES I.T.E.S.
RES. APROBACIÓN No. 017251 de Octubre 24 de 2011
Celular: 3186992098 Provincia - Sabana de Torres
1. Identificación
Docentes: Mayra Albarracín-Alberto Gamboa
e-mail: cienciasnaturalesites@gmail.com
N° de celular: 3217512038 - 3135843182
Facebook:https://www.facebook.com/bioites.ites.9
Área: Ciencias naturales
Asignatura: Biología y PFQ
Grado: Octavo
Tema: Reproducción en organismos unicelulares y plantas –moléculas
Trimestre: 1
Objetivos:
 Reconocer el proceso de reproducción asexual y sexual, así como la representación de moléculas.
 Reflexionar acerca de la importancia de los polinizadores y los compuestos químicos para nuestra vida.
Nombre del estudiante:
Curso:
Fecha de entrega actividad 1-2 de Biología y actividad 1 PFQ: 19-febrero-2021
Guía N°: 2
Fecha de entrega actividad 3-4 de Biología y actividad 2 PFQ: 26-febrero-2021
2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía
Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; pero es importante señalar que cada semana debes
enviar evidencia de actividades, demostrando disposición y compromiso en el proceso de aprendizaje teniendo
en cuenta las fechas registradas al inicio de la guía.
Debes mantener contacto con tus docentes de ciencias naturales a través del grupo de WhatsApp denominado
mi salón de clases 8 y el Facebook de Bioites Ites para seguir las orientaciones y actividades de
retroalimentación. Es necesario tener cuaderno de biología y PFQ para tomar apuntes, resolver las preguntas
indicadas y desarrollar las actividades propuestas en la guía. (El desarrollo de actividades de las guías nuevas
necesitan información que se encuentra en la anterior)
Al finalizar las actividades deberás tomar fotografía y enviar al WhatsApp del docente de la asignatura
correspondiente, el cual se encuentra en la identificación de la guía; para este proceso es necesario que el
estudiante se identifique siempre que realice envío de la evidencia. Nota: El plagio o copia de actividades
representa anulación y anotación en el observador.
Es importante enviar respuesta de las preguntas del ítem 5. Proceso de evaluación al finalizar la guía, a los dos
docentes del área de ciencias naturales. Recuerda que las clases son los lunes y si tienes dudas puedes
contactarnos, teniendo en cuenta que el horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 01:00 p.m.
3. Contenido y actividades de Biología- Docente: Mayra Albarracín
Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 19-febrero-2021
Pregunta diagnostica: ¿Por qué crees que son importantes los organismos saprofitos en la descomposición de
materia orgánica?
RECORDANDO LO APRENDIDO
 Las etapas del ciclo celular son: Interfase- división celular-citocinesis
 La división celular se lleva a cabo mediante proceso de mitosis o meiosis
 La mitosis genera dos células hijas con la misma información genética de la célula
madre y es indispensable para el proceso de reproducción de la mayoría de
organismos unicelulares.
 La meiosis genera cuatro células hijas con la mitad de la información genética de
la célula madre y es indispensable para la formación de gametos y células sexuales, es decir en
reproducción sexual.
 La reproducción asexual genera hijos iguales a sus padres y requiere de un solo progenitor.
 La reproducción sexual requiere de dos progenitores y cada uno aporta un gameto para la meiosis.
 Los organismos procariotas como las bacterias presentan reproducción asexual, sin embargo, algunas
presentan intercambio de información genética con otras bacterias mediante reproducción parasexual.
REPRODUCCIÓN EN ORGANISMOS EUCARIOTES UNICELULARES
REPRODUCCIÓN EN PROTOZOOS
Casi todos los protozoos, en algún momento de su vida, se
dividen asexualmente por fisión binaria, bipartición o
esporulación. Aunque en algunos, como en las amebas, es
común la fisión múltiple, en la cual la célula madre se divide
en múltiples células hijas. Sin embargo, otros protozoos,
como el paramecio presentan un tipo de reproducción sexual en la cual hay un intercambio y fisión de
núcleos.
REPRODUCCIÓN EN ALGAS UNICELULARES
La reproducción asexual por bipartición, esporulación o gemación es común en algas unicelulares, y por medio
de esta pueden producir colonias. La reproducción sexual también es común en las algas y se realiza por medio
de gametos que varían mucho en tamaño y forma.
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REPRODUCCIÓN EN ORGANISMOS EUCARIOTES PLURICELULARES
En los organismos pluricelulares, las células se dividen mediante mitosis, pero la reproducción se produce en
estructuras especiales que crecen unidas al progenitor y que, tras separarse, dan lugar a los nuevos individuos.
REPRODUCCIÓN EN ALGAS MULTICELULARES
Se puede presentar alternancia de generaciones en donde se producen de manera cíclica las dos formas de
reproducción, asexual o esporofítica y sexual o gametofítica.
REPRODUCCIÓN EN HONGOS: Los hongos presentan reproducción asexual y sexual.
En los hongos unicelulares, como las levaduras, la reproducción asexual se realiza mediante gemación.
En los hongos multicelulares, como en el moho negro del pan, la reproducción asexual se efectúa mediante
esporas, pero también se puede reproducir sexualmente.
Las esporas asexuales se forman a partir de células que se encuentran en el extremo de los filamentos o hifas
que conforman a los hongos. El hongo comienza con una espora microscópica haploide que se transporta por
el aire y germina cuando entra en contacto con la superficie del pan, en donde se extiende con rapidez y forma
el micelio o cuerpo del hongo.
Las esporas sexuales se forman por la fusión de un gameto masculino y uno femenino, producidos por los
gametangios, que están presentes en hifas distintas. Al unirse los gametos se forman esporas diploides
resistentes a las condiciones adversas del medio. Cuando una de estas esporas germina y da origen al
esporangioforo que sostiene el esporangio, por meiosis, se producen células haploides que serán liberadas al
aire para comenzar de nuevo el ciclo.
ACTIVIDAD 1.
Completa la siguiente tabla, teniendo en cuenta la información de la guía y el ejemplo de procariotas.
Organismo
Tipo de reproducción
Ejemplo
Procariotas unicelulares
fisión binaria
Bacterias
Protozoos
Algas unicelulares
Algas multicelulares
Hongos
REPRODUCCIÓN EN PLANTAS: Las plantas se reproducen de manera asexual y sexual
Reproducción asexual vegetativa: Es un proceso que no implica la fusión de células sexuales, sino la
multiplicación de las plantas dando lugar a descendientes genéticamente idénticos a sus progenitores. En la
siguiente tabla se observa los tipos de reproducción por multiplicación vegetativa en las plantas.
Estolones
Tubérculos
Bulbos
Rizomas
Estaca
Injerto
tallos
son tallos
son tallos
tallos
Tallo que se
Consiste en
aéreos
subterráneos que subterráneos con subterráneos
prepara en
cortar la rama
paralelos al
almacenan
hojas carnosas
de crecimiento recipientes con
con brotes o
suelo que
reservas
que lo
horizontal
agua, o bien en
yemas,
cada cierto
alimenticias para
envuelven.
capaces de
tierra humeda,
sembrarla en
espacio,
la planta. Forman
Tienen yemas
producir raíces para que forme
otro lugar y
enraízan y
yemas, que dan
que pueden dar
y tallos, los
nuevas raices
obtener una
producen
lugar a nuevas
origen a una
cuales salen a que puedan ser
nueva planta.
nuevos
raíces y tallos. Se
nueva planta.
la superficie.
luego
tallos.
encuentra, por
Son bulbos la
Se dan en los
transplantadas
Propios del
ejemplo: en las
cebolla o los
lirios, el
para originar
fresal
papas.
tulipanes.
césped,
una nueva
jengibre.
planta.

Actividad 2 Elabora un mapa conceptual en tu cuaderno acerca de los tipos de reproducción asexual (fisión
binaria, gemación, esporulación, fragmentación, vegetativa. Recuerda ser organizado y creativo.
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 26-febrero-2021
Además de los tipos de reproducción asexual mencionados, que se presentan de forma espontánea en la
naturaleza (estolones, tubérculos, bulbos y rizomas), el ser humano ha desarrollado diferentes técnicas que
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permiten la reproducción de plantas, lo que se puede denominar como reproducción asexual artificial. (estaca,
injerto y cultivo de tejidos in vitro).
El cultivo in vitro de tejidos es una de estas
técnicas y se ha desarrollado para obtener, de
forma controlada, una cantidad determinada de
material vegetal. El cultivo in vitro de tejidos
hace uso de la capacidad que poseen muchas de
las células de los tejidos vegetales ya maduros de
diferenciarse y dar origen a nuevos tejidos
compuestos por otro tipo de células.
Por medio de los cultivos in vitro, se obtienen plantas enteras a partir de pequeños cortes de yemas, tallos,
raíces y hasta de hojas.
Pregunta de aplicación: ¿Qué ventajas y desventajas crees que le otorgan los cultivos in vitro a la agricultura?
Reproducción sexual en plantas
Se facilita por la producción de gametos masculinos y femeninos, que, al unirse a través del proceso de
fecundación, dan lugar al desarrollo de un nuevo organismo. Se caracterizan por tener un ciclo de vida
haplodiplonte con alternancia de generaciones, de tal forma que presenta:
Esporofito diploide asexual que produce esporas

Gametofito haploide sexual que produce gametos.

Clasificación de las plantas que no producen semillas
Las plantas sin semilla son aquellas en las que la reproducción sexual no involucra la formación de flores o
semillas. La mayoría de estas vive en lugares húmedos y sombríos y por lo general son plantas poco conspicuas
en el paisaje.
Briofitas
Carecen de xilema y floema y, por lo tanto, de vasos conductores de savia, por eso se les
llama plantas no vasculares. En estas se agrupan en musgos y hepáticas.

Pteridofitas
(Helechos)

Predomina la fase gametofita y presenta órganos sexuales denominados (arquegonio y
anteridio) que forma los gametos femeninos (oosferas) y gametos masculinos
(anterozoides). Los anterozoides se desplazan por medio de la humedad hacia el
arquegonio donde se produce la fecundación y por medio de la meiosis se forman las
esporas.
Son plantas perennes, sin crecimiento secundario, en su mayoría presentan porte
herbáceo. Están constituidos por: licopodios, equisetos, helechos típicos y otros grupos
menores.
Predomina la fase esporofitica, en donde los esporangios se encargan de producir las
esporas a través de la meiosis.

Clasificación de las plantas que producen semillas
Tipo de planta
Características
Reproducción
Gimnospermas

Plantas con semilla sin flores.
Las semillas no se encuentran
recubierta dentro del ovario.

Angiospermas

Plantas vasculares con flores
que producen semillas.
Las semillas están encerradas
dentro de un ovario.

Presenta estructuras denominadas conos masculinos y
femeninos y hojas denominadas escamas que se
encargan de la producción de esporas, los granos de
polen son transportados hacia el gametofito femenino
para el proceso de fecundación.
En la flor se encuentran los órganos sexuales y fértiles
conocidos como estambres (androceo) y carpelos
(gineceo). Existen flores que solo presentan estambres y
son masculinas, otras solo carpelos y son femeninas;
pero existen aquellas flores hermafroditas.
Los estambres representan los órganos
masculinos y se componen de un filamento
con una antera en su extremo. En las
anteras se forman los granos de polen;
dentro de los granos de polen se forman
los gametos masculinos. El pistilo es el
órgano femenino y está formado por el
estigma, el estilo y el ovario.
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Dentro del ovario se encuentran los óvulos. Dentro de los óvulos se encuentran los gametos femeninos.
Las otras estructuras de la flor sujetan y protegen los órganos sexuales y sirven para atraer a los animales que
atrapan el polen para que suceda la polinización.
Las angiospermas desarrollan procesos de polinización para realizar la transferencia de los granos de polen
desde la antera hasta el estigma de una misma flor o de una flor a otra. Según el tipo de agente que se encargue
de transportar el polen se distinguen:
Polinización anemófila
Polinización entomófila
Polinización ornitófila
El agente es el viento y las Realizada por insectos y tienen Realizada por aves con picos
plantas que desarrollan esta adaptaciones que atraen los insectos largos y angostos como el colibrí,
polinización se caracterizan por como color, olor, viscosidad y los cuales se alimentan del néctar
tener flores poco vistosas.
presencia de compuestos azucarados. de las flores.
Una vez se produce la polinización, el grano de polen germina y se forma el tubo polínico por donde se desplazan
los gametos masculinos y ocurre la fecundación, cuando llega al ovario y alcanza el gametofito femenino,
liberando los dos núcleos espermáticos. La célula resultante de la unión de los gametos masculino y femenino
se denomina cigoto; a partir del cigoto se desarrollará el embrión. El óvulo fecundado se transforma en semilla.
Por su parte el ovario se transforma en el fruto que ofrece protección a las semillas. La semilla es la estructura
mediante la cual las plantas realizan su propagación. Cada semilla contiene un embrión procedente del cigoto,
a partir del cual puede desarrollarse una nueva planta bajo las condiciones apropiadas. Además, las semillas
también contienen una reserva de alimento almacenado y una cubierta protectora que las envuelve.
Actividad 3. ¡Es hora de apreciar la labor de los polinizadores! Debido a que las abejas son excelentes
polinizadores en la tierra, es importante rendir un homenaje a este ser vivo que disminuye de manera
preocupante y está en peligro de extinción a nivel mundial. Elabora una poesía, acrónimo, trabalenguas,
canción o adivinanza y escríbelo en una cartulina de manera creativa.
Actividad 4. Realiza un video en donde entrevistes a una persona cercana a la familia, teniendo en cuenta el
distanciamiento social, uso de tapabocas y demás elementos de bioseguridad y respondan las siguientes
preguntas:
¿Cómo siembran en tu región la yuca, la papa, la cebolla, el plátano o cualquier otro cultivo propio de la zona
dónde vives? ¿A qué parte de las plantas corresponde lo que se siembra? ¿Cómo le llaman los agricultores de
tu región a la forma de reproducción, cuando no se utilizan semillas del fruto?
4. Contenido y actividades de PFQ-Docente: Alberto Gamboa
Semana 1-Fecha de entrega actividad 1: 19-febrero-2021
LA RERPRESENTACIÓN DE LAS MOLÉCULAS
Sabías que La sílice (Si02) presenta múltiples variedades como "ágata, amatista, ónice, entre otros" se utilizan
para diversos fines, uno de ellos es el uso artesanal para fabricar joyas y demás accesorios que utilizamos en la
vida cotidiana.
Formula Química: La fórmula química es una representación gráfica y simbólica de los átomos que forman una
molécula o un compuesto y señalan la proporción en la que se encuentran en la estructura química. Las fórmulas
químicas contienen los símbolos de los elementos químicos y los números que acompañan al símbolo químico
que indican la cantidad de átomos de cada elemento que conforma el compuesto.
Cuando la cantidad de átomos es uno, se omite el número 1 de la fórmula. Por ejemplo, el agua H20, está
formada por dos átomos de hidrógeno por lo tanto se coloca el número 2 junto al hidrógeno H; y un átomo de
oxígeno O, que no está acompañado del número 1 pues en la fórmula so lo hay un átomo de este elemento.
La fórmula de una sustancia puede ser re presentada de diversas maneras de acuerdo con la información que
se quiere suministrar, como se presenta en la siguiente tabla.
Tipo de fórmula
Descripción
Ejemplo:
Metano
Fórmula
Detalla con exactitud el número de átomos que forman la
molecular
molécula. Algunos químicos consideran que este tipo de fórmula
CH4
es la más eficaz pues muestra con precisión las cantidades de los
compuestos.
Fórmula empírica o
Indica proporción mínima de número de átomos de cada
mínima
elemento de la molécula.
En algunos casos este tipo de fórmula coincide con la fórmula
CH4
molecular, como en el caso del metano (CH4 ) y el amoniaco (NH3)
En otras moléculas, como la glucosa C6H1206
la representación empírica es CH20, pues se
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Fórmula
estructural

Fórmula de
Lewis o
electrónica

simplifica de manera proporcional el número de átomos de cada
elemento que forma la molécula.
Muestra gráficamente cómo están unidos los átomos y de forma
aproximada la geometría molecular.
Esta fórmula es muy usada por los químicos, para representar las
reacciones químicas o las síntesis, pues permite identificar los
cambios que se van produciendo de manera más sencilla.
Mediante esta fórmula se presenta cómo se ubican los electrones
de valencia de cada átomo y el tipo de unión de enlace que se
genera entre cada átomo del compuesto.

Actividad 1
En tu cuaderno completa el siguiente cuadro colocando la formula molecular, mínima, estructural o de Lewis
que haga falta (las casillas sombreadas presentan ejemplos, que facilitan en desarrollo de la actividad):
NOMBRE
Agua

MOLECULAR

Metano

CH4

MINIMA
H2O

Amoniaco

NH3

Cloruro de Sodio

NaCl

Peróxido de Hidrógeno

H2O2

ESTRUCTURAL

DE LEWIS

**
H+ *N* +H
*
+
H

H–O–O-H

Semana 2-Fecha de entrega actividad 2: 26-febrero-2021
Sabías que el bicarbonato de sodio (NaHCO₃) tiene varias aplicaciones en la vida cotidiana, por ejemplo, en el
cuidado dermatológico, ya que trata los molestos granos y espinillas de la piel, así como los excesos de grasa.
Actividad 2
Leer el siguiente texto:
Uno de los problemas ambientales de la actualidad es la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera que
proviene de los automóviles. Para ello, países con mayor poder económico e industrial como Japón, quieren
imponer el hidrógeno como fuente de energía limpia para el transporte. Es por ello que empresas como Toyota
y Honda están desarrollando sus primeros automóviles que funcionan con hidrógeno y que emiten vapor de
agua a la atmósfera en lugar de dióxido de carbono.
1. Escribir la formula química del dióxido de carbono y dibujar la molécula con la fórmula de Lewis
2. ¿Qué otra solución te imaginas para la contaminación de los automóviles?
5. Proceso de evaluación
Preguntas valorativas:
 ¿Qué temática de la guía te llamo más la atención y por qué?
 ¿Qué dificultades se le presentaron durante el desarrollo de la unidad?
 ¿Desarrollaste tu ingenio y creatividad? ¿Cómo?
 ¿Qué le modificarías a la guía y a las estrategias establecidas?
6. Bibliografía
Facebook de ciencias naturales: Bioites ites: https://www.facebook.com/bioites.ites.9
Hipertexto Santillana Ciencias naturales grado 8. Contenidos para aprender Colombia aprende.

