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1. Identificación 
Docentes: Mayra Albarracín-Alberto Gamboa 
N° de celular:  3217512038 – 3135843182 

e-mail: cienciasnaturalesites@gmail.com 
Facebook:https://www.facebook.com/bioites.ites.9 

Área: Ciencias naturales Asignatura: Biología y PFQ  Grado: Octavo  
Tema: Sistema reproductor humano- Ciclo menstrual-Tipos de enlaces químicos Trimestre: 1 

Objetivos:  

 Diferenciar los órganos y la función de los sistemas reproductores en el ser humano, asi como los tipos 
de enlaces químicos  

 Reflexionar acerca de la importancia de la reproducción y la formación de enlaces a nivel mundial . 

Nombre del estudiante: Curso: 
Fecha de entrega actividad 1-2 de Biología y actividad 1 PFQ: 19-marzo-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Biología y actividad 2 PFQ: 26-marzo-2021 

Guía N°:4 

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-marzo-2021 
Pregunta de opinión: ¿Por qué crees que hay personas que no pueden tener bebés?  
 
RECORDANDO LO APRENDIDO 

 Los animales presentan reproducción asexual de tres tipos: gemación, fragmentación y partenogénesis.  

 La reproducción sexual en los animales se lleva a cabo mediante gametogénesis, fecundación y 
desarrollo embrionario  

 La fecundación depende del lugar donde se produzca y puede ser interna o externa 
 El desarrollo embrionario de los animales puede darse como ovíparo, ovovivíparo o vivíparo.  

 Los animales vertebrados realizan procesos de cortejo, dimorfismo, épocas de cria y cuidado parental 
para asegurar la reproducción y supervivencia.  

 
REPRODUCCIÓN EN EL SER HUMANO  

La reproducción es un proceso que permite el origen de un organismo 
vivo. La unión de los gametos ovocitos (de la mujer) y espermatozoides 
(del hombre), constituye el primer evento involucrado en el inicio y 
desarrollo de un individuo, proceso denominado fecundación.   
 
En la fecundación, la unión de un gameto masculino con uno femenino 
da origen al huevo o cigoto. Este es una célula cuyo núcleo contiene una 
mezcla de la información genética de ambos padres y, a partir de ella, 
comienza el desarrollo embrionario.  

Los seres humanos, al igual que otros mamíferos presentan fecundación interna. Es decir, ocurre dentro del   
organismo, en este caso, en la mujer, en donde los espermatozoides intentar ingresar al ovocito, y así generar 
la futura formación del cigoto. 
 
CELULAS SEXUALES  
Los organismos que se reproducen sexualmente producen gametos o células sexuales que contienen la mitad 
de la información genética del organismo, de este modo, cuando se forma el cigoto se completa la cantidad de 
información genética característica de cada especie. 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9
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Los ovocitos son los gametos femeninos formados en los ovarios. Tienen 
forma esférica, presentan un tamaño mucho mayor que los 
espermatozoides y carecen de movilidad. Generalmente, se produce la 
liberación de un solo ovocito durante el proceso de ovulación.  
El número de ovocitos de cada mujer es limitado, por lo tanto, llega un 
momento en el que se constituye el fin del periodo reproductivo de una 
mujer. 

Los espermatozoides son los gametos masculinos formados en los 
túbulos seminíferos, que se ubican en el interior de los testículos. Su 
forma es alargada y poseen movilidad, siendo esto una de las diferencias 
con los gametos femeninos. 
Además, son mucho más pequeños que los ovocitos, y a diferencia de 
estos últimos, los espermatozoides se producen durante toda la vida. 
 

 
SISTEMA REPRODUCTOR 
Para realizar la función de reproducción, hombres y mujeres presentan características morfológicas (órganos 
internos, externos y glándulas) y fisiológicas (función y hormonas) que nos permiten diferenciar el 
comportamiento sexual.  
 

 
SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO 
 
Es el encargado de producir los gametos masculinos 
o espermatozoides y esta formado por órganos 
especializados llamados genitales, que pueden ser 
internos y externos. 

 
 

Organos genitales internos Organos genitales externos 

 Los testículos encargados de realizar el proceso de 
espermatogénesis.  

 Conductos deferentes a través de los cuales se transportan los 
espermatozoides y el semen. 

 Las vesículas seminales encargadas de la produccion de liquidos 
como alimento para los espermatozoides.  

 La uretra que también hace parte del aparato excretor 
 La próstata que permite la supervivencia del espermatozoide 

 El epidídimo encargado de albergar los espermatozoides hasta la 
maduración. 

 Pene el cual se encarga de 
introducir los 
espermatozoides dentro de la 
vagina   

 Escroto encargado de 
proteger los testículos y les 
permite estar fuera de la 
cavidad corporal. 

 
 
SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO 
 
El sistema reproductor femenino es el encargado de producir los 
gametos femeninos u óvulos, se encarga de albergar el óvulo 
fecundado y generar las condiciones necesarias para que el feto 
se desarrolle en el vientre de la madre 

 
 

Organos genitales internos Organos genitales externos 

 Los ovarios encargados de la produccion de ovulos y hormonas 
sexuales como progesterona y estrógeno  

 Trompas de Falopio encargadas de introducir el ovulo a la trompa  

 Utero también llamado matriz y es importante durante la 
menstruación y el embarazo. 

 Labios que protegen la 
entrada de la vagina  

 Clitoris que es un órgano 
eréctil.  
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 Vagina recibe el semen durante el coito, forma parte del canal 
del parto y si no hay fecundación, contribuye a la salida del flujo 
menstrual. 

 
ACTIVIDAD 1 
Relacione cada estructura, la función y el sistema reproductor correspondiente: 
 

 
ACTIVIDAD 2  
Realiza de manera creativa tu sistema reproductor, es decir si eres hombre realizas el sistema reproductor 
masculino y si eres mujer realizas el sistema reproductor femenino.  
 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 26-marzo-2021 
 
Pregunta de aplicación: ¿Que información conoces sobre el ciclo menstrual o reproductivo de las mujeres? 
 
CICLO MENSTRUAL  

Es el conjunto de cambios 
periódicos que ocurren como 
consecuencia de la 
interaccion del utero, el 
ovario y la glandula hipófisis, 
la cual segrega las hormonas 
foliculoestimulante (FSH) y 
luteinizante (LH). 
 
El ciclo menstrual comienza 
desde los 12 y 13 años 
cuando aparece la primera 
menstruación o menarquia.  
 
Durante los años fértiles de la 
mujer, cada 28 dias se repite 
el ciclo menstrual hasta los 
45-50 años, momento en el 
que llega la menopausia.  

 

 
FASES DEL CICLO MENSTRUAL DE LAS MUJERES 

 
La fase menstrual (menstruación) 
Es el momento en el que se presenta el sangrado mensual de la mujer, es conocido 
con el nombre de periodo o regla. Este sangrado menstrual se produce por el 
desprendimiento del endometrio (la pared interior del útero). La sangre me nstrual 
fluye del útero, pasa por el cuello uterino (o cérvix) y la vagina, y sale por el orificio 
vaginal. Con una duración aproximadamente de tres y siete días. 
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La fase folicular  
En esta fase la hormona del estrógeno provoca el crecimiento o 
proliferación de la pared interna del útero. Esta pared interna, 
llamada endometrio, comienza a desarrollarse para recibir un 
óvulo fecundado, en caso de que estés embarazada. El aumento 
de otra hormona, denominada hormona foliculoestimulante (FSH). 
La presencia de estas hormonas ocasiona el aumento de la pared 
del útero, además de la hormona luteinizante o (LH) que provoca 
la ruptura del folículo y la liberación de un óvulo. 

 

La fase ovulatoria  
Se produce cuando el óvulo maduro se libera del folículo ovárico y se desliza 
hacia la trompa de Falopio, dos óvulos se pueden madurar en el mismo mes.  
Si el periodo menstrual es regular de veintiocho días, se considera que la 
ovulación se produce entre el día 11 y 16. El recorrido que realiza el óvulo hasta 
llegar al útero es de aproximadamente veinticuatro horas, por este motivo la 
fecundación debe darse dentro de este período de ovulación, de lo contrario 
el óvulo se descompone.  

 

 

La fase lútea 
El folículo se convierte en una estructura productora de hormonas llamada 
cuerpo lúteo, produciendo grandes cantidades de estrógenos y progesteronas, 
esta última en especial estimula el desarrollo de la pared uterina (endometrio), y 
la prepara para la implantación de un óvulo fecundado. Si por el contrario, el 
óvulo no es fecundado, es decir, no quedas embarazada, el cuerpo lúteo se 
descompone aproximadamente dos semanas después de la ovulación. Debido a 
esto, los niveles de progesterona disminuyen y provoca el desprendimiento del 
endometrio, presentándose la menstruación y el inicio de un nuevo periodo.  

 
ACTIVIDAD 3 
Responde las siguientes preguntas de selección multiple con única respuesta 

Esta fase se produce cuando el óvulo maduro se 
libera y se desplaza por medio de las trompas de 
Falopio hacia el útero. 

a. Menstruación 
b. Lútea 
c. Ovulatoria 

           d. Folicular 

La fase en la cual la mujer dejar de liberar óvulos se 
le conoce como:  

a. Menstruación 
b. Folicular 
c. Menopausia 

           d. Lútea 

La hormona luteinizante o HL es una hormona 
responsable de la ruptura del: 

a. Endometrio 
b. Folículo 
c. Ovario 

           d. Útero 

Las oogonias presentes en un feto femenino, 
también se les puede nombrar como óvulos  

a. Primitivos  
b. Secundarios 
c. Infértiles 

           d. Ovarios 
Los estrógenos son una hormona femenina que es 
liberada para facilitar el crecimiento de: 

a. Endometrio 
b. Trompas de Falopio 
c. Ovario 

           d. Folículo 

Es un gametocito hembra o célula germinal que 
participa en la reproducción. En otras palabras, es un 
óvulo inmaduro, o célula huevo. 

a. Ovario 
b. Oocito 
c. Endometrio 

           d. Trompas de Falopio 
 
ACTIVIDAD 4 
Realiza con los materiales que tengas en tu entorno el dibujo del ciclo menstrual y trata de colocarl e una flecha 
que pueda señalar el día en el que se encuentra.  
 

4. Contenido y actividades de PFQ-Docente: Alberto Gamboa  
Semana 1-Fecha de entrega actividad 1: 19-marzo-2021 
 

Tipos de Enlaces Químicos 
Sabias que en la actualidad se obtiene el hidrógeno (H2) a nivel industrial o en el laboratorio para utilizarlo 
como fuente inagotable de energía en los automóviles y reducir así la contaminación del medioambiente 
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Los átomos pueden utilizar dos mecanismos para formar enlaces químicos, dependiendo del número de 
electrones de valencia que poseen. Estos mecanismos son en primer lugar, de transferencia de electrones que 
se presenta cuando un átomo transfiere sus electrones a otro átomo permitiéndole que complete ocho en su 
último nivel de energía y, en segundo lugar, compartimiento de electrones que se presenta cuando dos átomos 
comparten uno o más electrones de valencia y así ambos completar ocho electrones de valencia.  
 
Enlace iónico  
Cuando un átomo cede un electrón, el número de protones será mayor que el número de electrones y se 
generará una carga positiva (+) en el átomo, pero si gana un electrón el número de protones será menor que el 
número de electrones y se generará una carga negativa (-); en ambos casos se habrán formado iones.  
La carga del ion dependerá del número de electrones cedidos o ganados; si un átomo gana dos electrones 
tendrá dos cargas negativas; si pierde dos electrones tendrá dos cargas positivas.  
El enlace químico iónico se forma por transferencia de uno o más el ectrones de un átomo o grupo de átomos a 
otro. Por lo general, la unión de un elemento metálico con un no metal es de tipo iónico.  

 
 
Actividad1 
1. Con base en la Figura 1, responda las siguientes preguntas.  
a) ¿Qué átomo cede el electrón?  
b) ¿Qué átomo gana el electrón? 
2. Si un átomo gana electrones ¿cómo será su carga?, positiva o negativa 
 
Semana 2-Fecha de entrega actividad 2: 26-marzo-2021 
 
Enlace covalente  
No todos los átomos ceden o ganan electrones cuando forman enlaces. Un enlace covalente se f orma cuando 
dos átomos comparten uno o más de dos pares de electrones para completar cada uno ocho electrones en su 
último nivel. En este enlace, no hay formación de iones y se presenta principalmente entre los no metales. Los 
electrones compartidos en un enlace covalente pertenecen a ambos átomos. 
Ejemplo: la molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (no metales).  

 
Actividad 2 
1. ¿Un enlace covalente se forma entre átomos de elementos metálicos o no metálicos? 
2. Dibujar la estructura de Lewis del enlace covalente que hay en HCl.  
3. ¿Cuántos electrones forman un enlace covalente?  

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. 
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