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Fecha: Octubre 24-28 y 31-4 NOV/2022              PRINCIPIO: HOMEOSTASIS 

DOCTRINA DE PAZ                                                               

Profesor: Marisol Quiñones Castillo        

Temas: LA LIBERTAD, LIDERAZGO, MOTIVACIONES PERSONALES. LA COMUNICACIÓN. MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN, COMUNICACIÓN ASERTIVA 

ESTÁNDARES: Me reconozco como una persona que resuelve sus conflictos de manera pacífica 

respetando la diversidad, pluralidad, y teniendo cuidado con las redes sociales y diferentes situaciones 

que se dan en mi país en la protección de las riquezas naturales. 

DESTREZAS: -La paz y la no repetición podrían ser uno de estos intereses comunes. Incluso también la 

justicia y el bienestar de todos de estos intereses comunes, incluyendo la justicia y el bienestar de todos. 

-Emprende acciones de cuidado en la protección de las riquezas naturales de la nación y los espacios 

comunes de la institución (salón, patio, baño). 

Nota: Trabaje su guía de manera responsable, desarrolle todas las actividades y copie todo en el 

cuaderno y desarrolle las actividades respondiendo según sea necesario. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

Responder preguntas oralmente sobre el tema a estudiar, qué entiendes por libertad, que es liderazgo. 

Que haces para estar motivado en tus metas personales, qué es comunicación etc. 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

La libertad es la facultad que posee una persona o grupo de personas para actuar en las diferentes 

situaciones de la vida actos y se ve limitada cuando afecta la libertad del prójimo. La libertad es un 

concepto construido por la sociedad para alcanzar una convivencia plena y constructiva. Se encuentra 

consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de tomar 

decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que preceda, inspirando al resto de los que 

participan de ese grupo a alcanzar una meta común. Por esta razón, se dice que el liderazgo implica a 

más de una persona, quien dirige (el líder) y aquellos que lo apoyen y permitan que desarrolle su posición 

de forma eficiente. 

Liderazgo y motivación influyen mutuamente. Es decir, que la motivación puede influir en la forma y en 

la capacidad de liderazgo, y el liderazgo puede influir en la motivación de las personas. Esto ocurre tanto 

en el seno empresarial como en otros ámbitos, hay que estar motivados para alcanzar las metas 

personales. 

La comunicación es una de las habilidades más valoradas en el ámbito del trabajo, ya que permite a 

las personas entenderse a sí mismos y a los demás, con el fin de construir relaciones positivas, agilizar 

procesos en las tareas y lograr el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos, 

Elementos de la comunicación.  Emisor: es quien transmite el mensaje. Receptor: es el que recibe el 

mensaje. Código: es el conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje (palabras, gestos, 

símbolos). Mensaje: es la información o conjunto de datos que se transmiten. 

Comunicación asertiva ¿Qué es comunicación asertiva? 

La comunicación asertiva, una habilidad fundamental para el convivir. Este tipo de comunicación nos 

permite dialogar con calma y respeto, expresando lo que queremos decir, pero sin herir los sentimientos 

de las otras personas. 

 ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Homework. Participa en clases del mensaje teléfono roto. 

Habla en 1 o 2 minutos acerca de un tema o palabra en espacial 

Qué noticias te han causado mucha tristeza, alegría, esperanza etc. 

Trabaja en grupos, en parejas y/o individual sobre la comunicación realizando un cartel, o un dibujo para 

ello.  

Consultar sobre los elementos de la comunicación. 

Realiza una cartelera o un escrito sobre tus metas 

Que haces para mantener la motivación en lo que haces diariamente. 

Realiza manualidades y actividades creativas.   

Con un metro y medio de tela, un cierre de 35 cms, tijeras, hilo y agujas, cartulina, 

Cartulina, ega, tijeras, colores, cartón. Cajitas pequeñas de medicamentos, palitos de madera, vinilos de 

varios colores, pinceles gruesos y delgados, regla, un trapito para secar los pinceles, algodón, o cartón 

paja. Con los materiales se harán casitas para el pesebre de navidad y la tela para realizar un cojín 

para meter las medias, o ropa interior. 

AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN, HETEROEVALUACIÓN. El estudiante, padre de familia y/o 

cuidador se evalúan.  Reflexiono sobre lo que aprendí en esta guía. Respondo las preguntas con los 

siguientes criterios, frente a cada pregunta utiliza un solo criterio. 

·         Lo hago bien  Lo hago a veces y puedo mejorar   Necesito ayuda para hacerlo 

ASPECTOS CRITERIOS 

Coopera y muestra solidaridad con sus compañeros, trabajando 

constructivamente en equipo 

  

Leo y escribe diferentes clases de textos y mejora progresivamente su fluidez 

lectora para comprender un escrito 

  

https://definicion.de/lider/
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Fecha: Octubre 24-28 y 31-4 NOV/2022                                          PRINCIPIO: Homeostasis 

CÁTEDRA AFROCOLOMBIANA - NEGRITUDES                    

Profesor: Marisol Quiñones Castillo 

Tema: LA VIVIENDA DE NUESTROS ANCESTROS. VELORIOS, RITOS FÚNEBRE Y FIESTAS 

TRADICIONALES 

ESTÁNDARES: Desarrollar procesos formativos que fortalezcan el ejercicio de la afrocolombianidad 

desde una visión autónoma y crítica de la interculturalidad, promoviendo el conocimiento y comprensión 

de la cultura                                                   

DESTREZAS: Comprende que existen diversas formas de la expresión artística, verbal, entre otras y de 

esta forma generar discursos reflexivos en cuanto a las condiciones sociales, culturales de las personas 

y el Derecho a la igualdad. Reconozco la importancia de los aportes culturales, científicos, 

artísticos, religiosos y agrícolas en diversas regiones del país 

Nota: Trabaje su guía de manera responsable, desarrolle todas las actividades y copie todo en el 

cuaderno y desarrolle las actividades respondiendo según sea necesario.  

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

Responde preguntas sobre el tema a estudiar, cómo eran las viviendas de nuestros ancestros, ha estado 

en un velorio, qué hacen, qué son ritos fúnebres, y fiestas tradicionales. 

   ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

La vivienda es el espacio cotidiano del entorno próximo en el cual las personas habitamos desde el 

mismo momento de nuestro nacimiento. Nos encontramos así con un marco exterior común, formado en 

parte por la vivienda en la que habita la familia a la que pertenecemos. Hay viviendas urbana, rural, en 

diferentes materiales, barro, madera, cemento, guadua o esterilla, cartón, paja etc 

Velorio es una reunión o celebración tradicional de los allegados y amigos de un difunto en las horas 

que siguen a su muerte y antes de la inhumación o cremación del cadáver. 

Ritos fúnebres se realizan según la tradición y la cultura en cada lugar o región, unos hacen disparos, 

cuando son militares, mucho llanto, tristeza, lloro, aflicción por la muerte de alguien, se hacen los ritos 

según era el murto, adulto, niño, bebe. Hacen el chigualo,, cantos, y acompañamiento etc 

Fiestas tradicionales son fiestas patronales es un conjunto de solemnidades con que una población ‒

pueden ser barrios, en caso de las grandes ciudades‒ celebra anualmente la fecha de su santo patrón. 

Se trata de una tradición implantada, esencialmente, en los países de cultura hispana. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Homework. 

Dibuja una casa como tú te la imaginas 

2. Consulta cómo se llaman las fiestas tradicionales de tu ciudad o del lugar donde naciste. 

3.  Colorea y habla sobre los diferentes materiales que se construyen las viviendas. 

Realiza una casa en cartulina o cartón. 

4. Pregunta a tus padres cómo celebraban las fiestas patronales o tradicionales cuando ellos eran niños 

 AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN, HETEROEVALUACIÓN. El estudiante, padre de familia y/o 

cuidador se evalúan. 

Reflexiono sobre lo que aprendí en esta guía. Respondo las preguntas con los siguientes criterios, frente 

a cada pregunta utiliza un solo criterio. 

·         Lo hago bien 

·         Lo hago a veces y puedo mejorar 

·         Necesito ayuda para hacerlo 

ASPECTOS CRITERIOS 

Se expresa utilizando un lenguaje claro y preciso   

Reconoce que forma parte de una etnia y que puede reconocerse como persona 

que forma parte de un país y una cultura. 

  

Colorea y habla sobre los diferentes materiales que se construyen las viviendas 
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TECNOLOGÌA 

TEMA: lo positivo y negativo del internet 

OBJETIVO: Crear e identificar escenarios que representa lo positivo y lo negativo del internet en la 

sociedad actual 

Lo positivo del internet 

● Pueden estar en contacto con sus amigos y los que viven fuera de una manera fácil e 

inmediata. 

● Gracias a motores de búsqueda como Google, podrán hacer más rápido y mejor su tarea. 

● Pueden comunicarse con nosotros inmediatamente en caso de una emergencia. 

● Pueden conocer diferentes culturas y países a través de imágenes y videos sin tener que salir 

de la casa. 

● Tendrán información sobre lo que pasa alrededor del mundo de una manera inmediata. 

● Es un medio creativo en el que pueden aprender muchas cosas, desde cómo crear una App, 

programación, hasta clases de guitarra en YouTube. Hay un sinfín de contenido gratis para 

todos los gustos. 

● Pueden pertenecer a comunidades cibernéticas sin tener que estar en una misma ciudad o 

país. 

● Hay educación en línea gratuita. 

● La comunicación se vuelve un diálogo en vez de un monólogo. Puedes interactuar con los que 

hacen contenido y también puedes producirlo. 

 

Lo negativo 

● Hay contenido no apto, desde el terreno sexual, hasta el violento. 

● Estar en contacto constante con amigos es una arma de doble filo, ya que si existe algún tipo 

de bullying se puede convertir en ciberbullying. 

● Somos el país con el mayor consumo de pornografía infantil. 

● Desgraciadamente también somos es el país #1 en trata de personas y abuso sexual infantil. 

Un pederasta tarda alrededor de 15 minutos para tener imágenes o video de tu hijo o hija y hay 

redes criminales que buscan niños y jóvenes. 

● Se puede crear una adicción a las redes sociales y chats si no existen límites de tiempo de 

uso. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

1.     Realizar grupos de tres y recrear un escenario de la vida real (obra de teatro) 

donde muestre las dos caras del internet, lo positivo y lo negativo. 

2.     Las presentaciones se harán en el lugar que determine la docente. 

 



LICEO SANTA INÉS ANDES 
GUÍA 16 SEMANA 35-36  GRADO UNDÉCIMO 

 

FILOSOFÌA 

TEMA: Existencialismo Ateo 

OBJETIVO: Conoce el objetivo del Existencialismo Ateo y la diferencia con los otros pensamientos de 

las escuelas existencialista. 

Existencialismo Ateo 

Para Sartre el existencialismo no es más que el esfuerzo por deducir todas las consecuencias de una 

lógica concepción atea. Sin embargo, el existencialismo no agota todo su caudal en la prueba de la no 

existencia de Dios, insistiendo, además, en que, aunque Dios existiera, nada cambiaría.  

Este término hace referencia a la exclusión de cualquier creencia trascendental, metafísica o religiosa 

desde un pensamiento filosófico existencialista. El existencialismo ateo no puede nunca compartir 

elementos (p.ej.: la angustia o la rebelión a la luz de la finitud humana y las limitaciones) con el 

existencialismo religioso ni otros existencialismos metafísicos (p.ej.: con la Fenomenología y los trabajos 

de Heidegger).[
cita requerida] 

El existencialismo ateo confronta la ansiedad por la muerte (Terror management theory) sin apelar a la 

esperanza de ser alguien salvado por Dios (ni otras salvaciones metafísicas como la reencarnación). 

Para algunos pensadores, el malestar existencial es sobre todo teórico (como lo es con Jean-Paul 

Sartre), mientras para otros filósofos se ven muy afectados por la angustia existencial (ejemplo de ello 

es Albert Camus y su discusión de lo absurdo).[
cita requerida] 

Según Sartre la existencia precede a la esencia,
2

 lo que significa que, primeramente existe el ser humano 

(ej.: aparece en escena) y solo después se define a sí mismo.[cita requerida] 

Si el hombre, tal y como el existencialismo lo concibe, es indefinible, es porque al principio no es nada. 

Solo después será algo, y él mismo habrá hecho lo que será. No existe la naturaleza humana, ya que no 

hay un dios que la conciba. No solamente el hombre es lo que se concibe a sí mismo ser, sino que 

también es únicamente lo que quiere ser después de este impulso hacia la existencia. 

El existencialismo de Sartre: 

·    Afirma que el hombre es un proyecto y es responsable de lo que es 

·    El hombre elige su moral. Cuando una persona esta frente a una encrucijada. No se tiene a 

nadie y solo se puede fiar en los propios instintos. 

·    La persona no puede pedir consejos porque los sentimientos lo constituyen uno mismo con 

los actos. 

 

  

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

  

1.     ¿Que sostiene el Existencialismo Cristiano? 

2.     ¿Qué sostiene el Existencialismo Ateo? 

3.     Menciona 3 características del Existencialismo Cristiano y 3 características del 

Existencialismo Ateo 

4.     ¿Cuál es la diferencia entre el Existencialismo Cristiano y el Ateo? 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Heidegger
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://en.wikipedia.org/wiki/Terror_management_theory
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre
https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_absurdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Existencialismo_ateo#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 11 ciencias políticas 

OBJETIVO Analizar las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que influyeron en la 

creación de movimientos sociales en Latinoamérica. 

 Nota: Transcribir la guía en el cuaderno de ciencias políticas:   

Economía colombiana 

 

Actividad de afianzamiento: Responde las siguientes preguntas 

¿Cómo era la economía en Colombia en 1960? 

¿Cómo era la economía en Colombia en los años 90? 

¿Cómo ha sido la evolución de la economía colombiana? 

¿Cómo fue la economía en Colombia en el siglo XX? 
 
La economía de Colombia es de ingresos medios. Se destaca en el ámbito internacional por el 

importante crecimiento que ha experimentado en la última década en la exportación de mercancía y por 
el atractivo que ofrece a la inversión extranjera. Es la cuarta economía más grande de América Latina, 
tras Brasil, México y Argentina. En la clasificación internacional con más de 50 millones de habitantes, 
se encuentra dentro de las 30 mayores del mundo. 

Hasta los años 50 e incluso hasta la década anterior, el principal medio de Colombia para obtener divisas 

se centró principalmente en las ventas externas de café. Sin embargo, existen varios sectores que 

hicieron que Colombia fuera uno de los países más reconocidos por su producción, como son las 

esmeraldas y la floricultura. También se destacan los sectores de la industria automotriz, textiles y es un 

gran exportador de oro, zafiros y diamantes, entre otros productos. 

Colombia participa en varias organizaciones y comunidades internacionales en busca de cooperación y 

consolidación de acciones para el desarrollo económico. A nivel global, forma parte de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

y del bloque de países emergentes CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica). 

A nivel continental, es integrante de organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y, de manera 

reciente, la Alianza del Pacífico. 

Comercio internacional de Colombia 

Las exportaciones de Colombia son en su mayoría materias primas con poco valor agregado, productos 

provenientes de las actividades primarias.Venezuela solía ser uno de los principales socios comerciales 

de Colombia, pero en años reciente debido a la crisis política y económica que vive este país el comercio 

se ha deteriorado enormemente.Los principales productos que exporta Colombia son: petróleo, carbón, 

café, ferroníquel, oro, alimentos y bebidas, tabaco, materias plásticas y productos químicos. Mientras 

que sus principales importaciones son derivados de petróleo, automóviles, maquinaria, computadores, 

medicamentos y maíz.Los principales destinos de las exportaciones colombianas son Estados Unidos 

(26%), China (10%), Panamá (6.4%), España (5.9%) e India (4.9%). Mientras que los principales 

orígenes de las importaciones del país son Estados Unidos (29%), China (19%), México (8.5%) y 

Alemania (4.1%). 

Exportaciones de Colombia 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n_extranjera
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Economia_de_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(PPA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Esmeralda
https://es.wikipedia.org/wiki/Floricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3micos
https://es.wikipedia.org/wiki/CIVETS
https://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Interamericano_de_Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina_de_Naciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Naciones_Suramericanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico
http://www.actividadeseconomicas.org/2012/04/actividades-economicas-de-venezuela.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2013/02/actividades-economicas-de-estados-unidos.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2012/09/actividades-economicas-de-china.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2017/07/actividades-economicas-de-panama.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2012/12/actividades-economicas-de-espana.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2013/09/actividades-economicas-de-la-india.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2012/04/actividades-economicas-de-mexico.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2013/04/actividades-economicas-de-alemania.html
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 Asignatura: Matemáticas 

Docente: Carlos Alberto Silva                                                                            
 
Tema: Funciones trigonométricas y Radianes  
Actividad de refuerzo Resuelvo en mi cuaderno 
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Asignatura: Ciencias Físicas                                                                    Profesor: Alfredo Delgado 

LA REPRODUCCIÓN DE LOS SERES VIVOS Y LA DIVISIÓN CELULAR 

¿Qué es la reproducción sexual? 

En biología, la reproducción sexual es todo proceso de generación de un individuo nuevo que involucra 

a dos individuos de la misma especie pero distinto sexo. Se diferencia de la reproducción asexual porque 

implica la combinación de los materiales genéticos de ambos progenitores para formar uno nuevo.Se da 

conforme a distintos mecanismos, que conducen siempre a la fecundación: la unión de células sexuales 

provenientes de cada uno de los progenitores, para iniciar un proceso de multiplicación acelerada y 

conformar un cigoto, que posteriormente será embrión y finalmente un individuo nuevo de la especie, 

listo para incorporarse al ecosistema. 

El origen de la reproducción sexual constituye un misterio biológico, pero se asume que surgió en nuestro 

planeta hace 1.200 millones de años, antes de que existieran los primeros organismos 

pluricelulares.Algunas teorías apuntan a que fue consecuencia de las infecciones virales, otras a ciertos 

tipos de fagocitosis celular que permitieron la incorporación del ADN de las células devoradas en el de 

la devoradora. En todo caso, permitió combatir el empobrecimiento genético de las comunidades, y dio 

paso una variación genética que no dependía de mutaciones esporádicas.La reproducción sexual es 

característica de los organismos eucariotas, o sea, de aquellos cuyas células poseen núcleo bien 

definido, y sobre todo de los pluricelulares 

 Asexual Sexual 

Definición Reproducción de un ser 

individual 

Reproducción que involucra la fusión de dos gametos 
para formar un cigote, del cual se desarrolla un nuevo 

individuo. 

Procesos 

involucrados 
·         Mitosis 

·         Regeneración 

·         Meiosis 

·         Fecundación 

·         Polinización (plantas) 

Tipos ·   Fisión binaria 

(división celular) 

·         Gemación 

·         Esporulación 

·         Fragmentación 

·         Multiplicación 

vegetativa 

·         Partenogénesis 

Animales 

·         Autogamia 

·         Fecundación externa 

·         Fecundación interna 

Plantas 

·         Flores (angiospermas) 

·         Microesporas masculinas y megaesporas 

femeninas (gimnospermas) 

Diversidad 
genética 

Idéntica al individuo 
progenitor: clones. 

Combinación de información genética de ambos 
progenitores. 

Gasto 
energético 

Bajo Elevado 

Evolución 
biológica 

No permite la evolución 
de las especies. 

Permite la evolución de las especies. 

La mitosis: La mitosis se define como un proceso de división celular asociada a la división de las células 

somáticas. Las células somáticas de un organismo eucariótico son todas aquellas que no van a 

convertirse en células sexuales y por tanto, la mitosis da lugar a dos células exactamente 

iguales.Terminada la interfase, empieza la división celular (el proceso de mitosis) formada por las cuatro 

fases: Profase, Metafase, Anafase, Telofase.Fases de la mitosis: La mitosis tiene 4 etapas principales: 

https://concepto.de/biologia-2/
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/individuo-en-biologia/
https://concepto.de/especie/
https://concepto.de/reproduccion-asexual/
https://concepto.de/progenitor/
https://concepto.de/ecosistemas/
https://concepto.de/organismos-pluricelulares/
https://concepto.de/organismos-pluricelulares/
https://concepto.de/adn/
https://concepto.de/comunidad/
https://concepto.de/genetica-2/
https://concepto.de/mutacion/
https://concepto.de/celula-eucariota/
https://concepto.de/celula-2/
https://concepto.de/nucleo-celular/
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_som%C3%A1tica
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profase mitosis, metafase mitosis, anafase mitosis y telofase mitosis.

 

La meiosis: La meiosis es el proceso de división celular mediante el cual se obtienen cuatro células hijas 

con la mitad de cromosomas. La meiosis se produce en dos etapas principales: meiosis I y meiosis II. La 

importancia evolutiva de la meiosis es fundamental ya que mediante este proceso se produce la 

recombinación genética, responsable de la variabilidad genética y en última instancia, de la capacidad 

de evolucionar de las especies. Esta es su principal diferencia con la mitosis: en la meiosis las células 

hijas son diferentes de las células madre y con la mitad de cromosomas. En la mitosis una célula diploide 

da lugar a dos células hijas diploides clones de la célula madre. En la meiosis una célula diploide da lugar 

a cuatro células haploides diferentes de la célula madre. 

Diferencias entre mitosis y meiosis: Es importante conocer la diferencia entre mitosis y meiosis. Mientras 

que la mitosis siempre da lugar a células con el mismo número de cromosomas, y además, idénticos a 

los de las células madre, en el caso de la meiosis, el número de cromosomas es la mitad que en las 

células madre y, además, son diferentes, ya que se ha producido la recombinación genética. Otra 

diferencia importante es que la mitosis da lugar a dos células hijas y la meiosis a cuatro. 

 MITOSIS MEIOSIS 

Número de cromosomas de las 

células hijas 

Mismo número de 

cromosomas 
Mitad de cromosomas 

Células hijas idénticas a las 

células madre 
Sí No, se produce la 

recombinación genética 

Número de células hijas 2 4 

Actividad. Realice un Flujograma o mapa conceptual clasificando los tipos de reproducción Sexual   
.Tipos de reproducción sexual en los animales 

Autogamia: La autogamia es una forma de reproducción sexual en donde un mismo individuo presenta 
tanto los gametos femeninos como los masculinos. Estos individuos se conocen también como 
hermafroditas, poseen sistema reproductor de ambos sexos. Este tipo de reproducción lo conseguimos 

en las lombrices. 

Fecundación externa: Huevos fecundados externamente de Rana temporaria.La fecundación externa 
implica que los gametos femeninos y masculinos se encuentran fuera del cuerpo de los organismos. Por 
lo general se efectúa en un medio líquido en la mayoría de las especies acuáticas como los peces o en 
anfibios, como la rana. Fecundación interna: La fecundación interna es aquella que se produce dentro 
del cuerpo de uno de los individuos, por lo general de la hembra de la especie, luego que el macho 
deposita los espermatozoides dentro del sistema reproductor femenino. Esta es la fecundación de las 

aves y mamíferos, principalmente. 

Tipos de reproducción sexual en las plantas Reproducción sexual en angiospermas: flores Las 
angiospermas representan el 90% de las especies vegetales sobre la Tierra. La característica evolutiva 
más representativa de las angiospermas son las flores, las cuales contienen los órganos reproductivos 
de la planta.La reproducción sexual de las plantas empieza con el aterrizaje del grano de polen, portador 
de los gametos masculinos, en la superficie del estigma, la entrada para el gameto femenino. La fusión 
de los gametos inicia el desarrollo de la semilla dentro del fruto. Reproducción sexual en gimnospermas: 

semillas sin flores 

Las gimnospermas agrupan las coníferas: los pinos y otras plantas relacionadas. Estas plantas no 
poseen flores como tal. 


