
 

PLAN DE TRABAJO EN CASA: Semana comprendida entre el 16 y el 20 de Marzo de 2020. 

 
AREA _CIENCIAS NATURALES______________ASIGNATURA:    _BIOLOGIA____________    CURSO:703_____
     JORNADA:    _M____ 
ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE:_ROSARIO MARQUEZ. 
 Correo Electrónico: marquezrosario391. 

 
Actividades a desarrollar por el estudiante  

 Semana comprendida entre el 16 y el 20 de Marzo de 2020. 

Elabore un trabajo escrito con esquemas y dibujos donde explique:  
1- Cómo es el proceso división celular en organismos unicelulares. 
2- Cómo es el proceso de división celular en organismos pluricelulares. 
3- Qué son las Eubacterias y  Arqueobacterias con ejemplos. 
4- En qué consiste los siguientes tipos de reproducción celular: Fisión binaria, Esporulación y gemación. 
5- Haga un cuadro comparativo entre organismos procariontes y organismos Eucariontes. 
6- Cuanto  tiempo y qué otras condiciones necesitan las bacterias para dividirse. Explique claramente. 
7- Describe clara y completa 5 enfermedades bacterianas que afectan al ser humano. 

Semana comprendida entre el23  y el 27 de Marzo de 2020. 

Elabore un trabajo escrito con esquemas y dibujos donde explique: 

1- Los 3 procesos antes de dividirse la célula procariota. 

2- Explica que es el ADN bacteriano y los cromosomas bacterianos. 

3- Explica los 2 tipos de transferencia de genes en procariotas y eucariotas y describe los 3 mecanismos de la transferencia 

horizontal. 

4- Escriba y explique cada una de las fases del ciclo celular en las procariotas. 

5- Qué es un Antibiótico y cómo se clasifican. Explica. 

6- Explica claramente cómo es la acción de los Antibióticos en el organismo.  

7- Consulta  otros usos dados a las Bacterias. Explique claramente. 

 CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 
UTILICE HOJAS   CUADRICULADAS ESCRIBIENDO EN AMBAS PAGINAS .  NO UTILICE CARPETA DE PRESENTACION.       
REALICE LAS ACTIVIDADES EN FORMA  ORDENADA Y BIEN PRESENTADA . 
ESCRIBA CON LETRA CLARA, LEGIBLE Y CON BUENA ORTOGRAFIA. No se aceptan dibujos cortados y pegados. 
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