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ACTIVIDADES  A  DESARROLLAR   POR  EL  ESTUDIANTE   

1. Completa las siguientes oraciones con las palabras claves: PISTILO, ESTAMBRE, ESTILO Y 
ESTIGMA 
a) El ______________ es la parte superior del pistilo 

b) El_______________ es el órgano masculino de la flor. 

c) El_______________ es el órgano femenino de la flor. 

d) El_______________ es un tubo delgado que forma parte del pistilo. 

2. Realiza un mapa conceptual explicando los diferentes mecanismos de reproducción en plantas 

3. ¿Qué son los caracteres sexuales primarios y secundarios tanto en hombres como en mujeres? 

4. Explica la diferencia entre: ovario y óvulo, semen y espermatozoide, óvulo y cigoto 

5. Explica el proceso de la fecundación a partir de la siguiente imagen  

 

 

6. Escribe, frente a cada definición, la letra que corresponde al órgano al que se refiere 

 
___Órganos femeninos productores de espermatozoides. 

___Células producidas por los ovarios. 

___Conducto por donde viaja el ovulo hacia el útero 

___Célula sexual masculina 

___Conducto por donde viajan los espermatozoides hacia las vesículas seminales. 

___Órgano encargado de depositar los espermatozoides dentro de la vagina 

 

a. Espermatozoide. 

b. Ovulo. 

c. Conducto deferente. 

d. Trompas de Falopio. 
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e. Pene. 

f. Testículos. 

 

7. Completa el siguiente cuadro, con 6 enfermedades de transmisión sexual 
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS)  

ETS ¿Qué es? Síntomas / 

Diagnóstico  

Tratamiento Prevención 

VIH     

Gonorrea     

Sífilis     

VPH     

Tricomoniasis     

Clamidia     

 

8. ¿Qué es un ecosistema? ¿Describa sus componentes? 

9. Explique las diferencias entre un ecosistema terrestre y acuático (Cuadro comparativo) 

10. Explique los tipos de contaminación, teniendo en cuenta la siguiente imagen 

 
 

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES: 

1. Cumplimento en la fecha de entrega 

2. Entregar en hoja examen, sin carpeta de presentación 

3. Realizar todas las actividades propuestas  

 

CRONOGRAMA 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante 

Fecha de sustentación. 

 

12 de junio/2019 12 de julio/2019  N/A 

VALORACIÓN DEL PROCESO 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 
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