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GUÍA Nº5.          JUNIO 30 AL 10 DE JULIO 

ÁREAS / ASIGNATURAS CIENCIAS NATURALES- 
QUÍMICA 

GRADOS 6 Y 7 

PERÍODO.     2           -  GUÍA 5 AÑO 2020 

DOCENTES Mari Del Rosario Mosquera Agualimpia 
WhatsApp: 3113492274; Correo: luisa-rosi@hotmail.com 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Interpretativa, comunicativa, descriptiva, creativa, 
analítica. 
 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿De dónde proviene la información genética de un ser que 
se origina mediante el proceso de reproducción sexual? 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Implementar la teoría del aprendizaje significativo mediante la adquisición de 

conceptos y actividades que faciliten la compresión y el conocimiento acerca del 
proceso de división celular. 

-  Determinar la importancia del proceso de división celular para la perpetuación de las 
especies. 

- Describir la relación que existe entre la división celular y la reproducción sexual para el 
origen de un nuevo organismo. 

 

AMBITO CONCEPTUAL: Concepto de la división celular, sus fases y reproducción sexual. 
La continuidad de la vida depende de la reproducción. En el proceso, los padres producen una 
nueva generación de células o individuos multicelulares que heredarán las características 
genotípicas y fenotípicas de la especie. 
- La división celular constituye un puente entre las generaciones. 
La división celular se da mediante dos procesos la mitosis lugar donde se da la división celular 
de la célula madre en dos células hijas que son genéticamente idéntica a la célula madre, por 
lo tanto en este proceso lo que se da es la separación de los cromosomas que se han 
duplicado, es decir el individuo que se va a formar ya contiene las características en las cuales 
se va a aparecer a sus descendientes. En resumen lo que ocurre en esta es una duplicación del 
ADN. 
El otro proceso de división celular se llama MEIOSIS en este proceso lo que ocurre es que esas 
células hijas que se formaron en la mitosis, en la meiosis ellas se dividen en 4 células en los 
cuales se formarán los gametos sexuales, los masculinos y los femeninos. En donde si el 
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individuo que nace es hombre sus gametos será XY y si es una niña será XX, o sea se forman 
los gametos femeninos que son los óvulos y los masculinos conocidos cómo espermatozoide. 
Este proceso de división celular se da cómo causa de la división del material genético, de tan 
forma que el padre aporta 23 cromosomas o su información genética a igual que la madre 
también aporta 23 para un total de 46 cromosomas.  Estos cromosomas son los que 
determinan los rasgos en los cuales un individuo se aparecerá a sus progenitores o 
descendientes.  
https://www.youtube.com/watch?v=ewDvy6OeajE 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo de esta guía se busca que el estudiante por medio de su 
inventiva ponga a prueba su imaginación, destreza y creatividad para el aprendizaje de la 
división celular y de esta manera pueda ir reconociendo las diferentes fases por la cual se 
da dicho proceso para el origen de un nuevo ser con todas sus características tanto 
fenotípicas como genotípicas. 
Para la elaboración de dicha actividad debes tomar productos reciclables, plastilina, lana, 
cartulina, cartón etc. 
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DE EXPLORACIÓN: Para el desarrollo de esta guía se busca que el estudiante por medio 
de su razonamiento pueda crear representaciones externas como imágenes del 
proceso de división celular, que NO sean descargadas de internet, ya sean animaciones 
por medio de videos clips con recursos disponibles que tengan en sus casas ya que por 
medio de tu presentación se promueve el diseño didáctico y el aprendizaje autónomo 
y significativo. 
Para aquellos estudiantes que no tengan la forma de realizar el video clip, deben de 
realizar el trabajo en físico, no dibujado y explicar todo el proceso de división celular 
pero el de la MEIOSIS. 
Lo cual quiere decir que todos deben de realizar el trabajo o en plastilina, arcilla o 
productos reciclables o con los materiales que tengan a su disposición en la casa. 
DE ESTRUCTURACIÓN:  El trabajo de la siguiente guía está orientado a la elaboración 
y representación  gráfica o en imagen  del proceso de división celular más 
específicamente a la meiosis, para ello debes de tomar los elementos antes 
mencionados y construir el proceso de división celular hasta donde se forman los 
gametos masculinos y el femenino, luego de tener ese trabajo realizado por medio de 
un video clip debes de explicar cómo lo elaboró, luego debes de explicar con tus 
palabras cada etapa de ese proceso y relación que hay entre la mitosis y la meiosis.  
En caso de que no tengas forma de hacer el video clip sabes que debes de hacerlo 
escrito mandar las imágenes de los dos procesos tanto de la mitosis cómo el de la 
meiosis y explicar las preguntas que se deben de contestar en el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=ewDvy6OeajE
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El trabajo lo puedes hacer también por animación. 
DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 

1- ¿Cuál es la importancia de conocer el proceso de división celular? 
2- ¿De qué manera el proceso de división celular puede contribuir al estudio de la 

genética y especialmente a la aclaración de dudas que tengas frente al origen 
de la vida a través de la reproducción sexual? 

 

DE EVALUACIÓN:  
1- Realizar la representación gráfica o imágenes de la meiosis. 
2- Realiza un video clip de esa representación gráfica de la meiosis pero haciendo 

un comparativo con la mitosis.  
3- En caso de que no puedas hacer el video ten en cuenta la recomendación que 

está en la parte de debajo de la estructuración de dicha guía. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA: https://www.youtube.com/watch?v=ewDvy6OeajE 
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