
Apreciado estudiante, el siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado que 
cursará en el periodo académico 2020. Tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el aprendizaje de 
elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de examen, (pregunta y 
respuesta). El estudiante que entregue la actividad completa, bien desarrollada, obtendrá al final de la 
nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3. “UNICAMENTE SE RECIBE EL TALLER EL PRIMER 
DIA DE CLASES” 
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

 

Observe el video y conteste las siguientes preguntas:  

https://www.youtube.com/watch?v=C1sZKZ1mlig 

1. ¿Cuál es el nombre del video? 

2. ¿Existe relación entre el nombre del video y su contenido? Mediante un párrafo de mínimo diez 

renglones explique cuáles son los temas explicados y porque se relacionan con el nombre del video.  

3. ¿Qué conceptos nuevos aprendió? Descríbalos 

4. ¿Cómo  pueden servir estos conceptos en su vida cotidiana? 

5.  A partir de la información del video realice un organizador grafico que relacione los siguientes 

conceptos: responsabilidad ecológica, conciencia ambiental y honestidad. ¡No hay límite para su 

creatividad! 

Observa el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=qrVPiMSY54s  

1. En una hoja de examen transcriba 10 de las preguntas que le parezcan más interesantes y sus 

respuestas.  

2. Realice un crucigrama o un juego concéntrese para socializar en clase.  

¡Y no se olvide de química! Observe el siguiente video.  

https://www.youtube.com/watch?v=kEFcQYr79_4 

1. Escriba un listado con diez productos químicos de la vida cotidiana mencionados en el video.  

2. ¿Qué fue lo que le pareció más interesante del video? Justifique 

3. Realice un escrito de media página explicando por qué la química es importante en la vida 

cotidiana.   
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Responda las siguientes preguntas de forma clara y sustentando cada respuesta  

 

1. Complete la siguiente tabla con las características de las células procariotas y eucariotas : 

Estructuras  Célula procariota  Célula eucariota 

Presencia de Núcleo   

 

 

Tipo de División celular   

 

 

Presencia de Pared celular  

 

 

Tipo de nutrición  

 

 

Existencia de Cloroplastos   

 

 

Organelos presentes  

 

 

 

2. Elabore un crucigrama con las partes y funciones de la célula. 

A partir del esquema y el siguiente texto, responda la pregunta 3: 

A través de la membrana celular se realiza la entrada de las sustancias necesarias para el 

funcionamiento celular y la salida de los desechos. Este proceso puede involucrar sustancias lo 

suficientemente pequeñas para atravesar los poros de la membrana o sustancias de mayor tamaño, las 

cuales necesitan ayuda de las proteínas de la membrana para desplazarse entre el citoplasma y el medio 

circundante. 

http://www.academia.edu/4110825/Transporte_a_traves_de_la_membrana_celular 



Tomado de: http://molinavirginiabiologia.blogspot.com.co/2012/03/selectividad-fisiologia-

celular_21.html 

 

3. Los esquemas 1 y 2 representan dos formas distintas de transporte a través de la membrana. 
Identifíquelas y descríbalas. 

 

4. En relación con la figura adjunta, conteste: 

 

 

 

Tomado de: http://molinavirginiabiologia.blogspot.com.co/2012/03/selectividad-fisiologia-

celular_21.html 

 

a.  ¿Qué momento del ciclo celular representa cada esquema? Ordénalos secuencialmente y coloca 
los nombres respectivos 

b. ¿Cuál es la finalidad de este proceso en su conjunto? ¿Qué significado biológico tiene?, ¿qué tipo 
de células realiza este proceso? 

c. Indique si el ADN de una célula de la piel de un individuo contendrá la misma información genética 
que una célula del hígado. ¿Sintetizan las dos células las mismas proteínas? Razona tus respuestas. 

d. Desarrolle un cuadro comparativo entre la mitosis y la meiosis en el que expliques las semejanzas y 
diferencias de cada proceso.  

 

5. Realice un dibujo que represente los diferentes tipos de tejidos vegetales y animales señalando cada 
una de sus partes. Describe dos enfermedades que se presenten en cada uno de los tejidos 
 
  

6. Complete el siguiente esquema sobre la clasificación de las nastias y los tropismos:  
 

Tipo de estimulo  Definición  Imagen  

 

Fotonastia  
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Termonastia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la respuesta ante 

unos estímulos 

mecánicos o de contacto. 

Implican movimiento. Esto 

responde a el por qué las 

plantas carnívoras se 

abren y se cierran para 

atrapar insectos. También 

se puede observar 

la pérdida de turgencia de 

ciertas plantas ante el 

contacto, aunque repetimos 

que estos movimientos son 

temporales. 

 

 

 

Tigmotropismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponde a una 

respuesta del vegetal frente 

al estímulo luminoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



7. En los animales Existe una gran variedad de receptores sensoriales, estos pueden clasificarse de 

acuerdo con su posición y con el tipo de respuesta (motora o secretora) que producen. También los 

receptores pueden clasificarse de acuerdo con la procedencia de la información. De acuerdo a cada 

animal que se encuentra en el siguiente cuadro:  

 

a) Escriba el nombre del órgano que contiene el receptor 

b) Defina como funciona cada receptor.  

c) Complete la tabla comparativa del ser humano y de los animales.  

EN EL SER HUMANO 

Órgano Receptor  Células receptoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los animales escriba los órganos receptores correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA NERVIOSO  

Si comparamos el sistema nervioso con el de otros animales vemos que, sin duda, el nuestro es muy 

evolucionado. A partir de los metazoarios aparece la diferenciación de las funciones para las células, de 

manera que se encuentran células que reciben los estímulos- receptoras y otras que responden a ellos 



efectoras. En seres con un nivel mayor de complejidad, el sistema nervioso se encuentra más organizado 

y posee centros y troncos principales en donde los impulsos viajan a través de fibras especializadas. En 

los vertebrados el cerebro se encuentra localizado en la parte anterior del cuerpo y muy cerca de los 

principales órganos de los sentidos. Luego un tronco principal, la medula, se extiende hacia atrás a lo 

largo del cuerpo. De ella se derivan a todos los tejidos una enorme cantidad de fibras nerviosas 

8. Realice un dibujo de las partes del sistema nervioso central, describa las funciones del cerebro, el 

cerebelo y el bulbo raquídeo.  

b.  En un octavo de cartulina realice el dibujo de los lóbulos del cerebro con sus funciones. Describa 

una enfermedad que se produzca por alguna afectación de cada lóbulo.  

 

9. En la siguiente sopa de letras hay nueve palabras relacionadas con el sistema nervioso periférico. 

Búscalas y completa con ellas los enunciados que aparecen en la parte inferior: 

 

• El sistema nervioso ________________________ está conformado por fibras nerviosas sensoriales y 

____________________________.  

• Las actividades motoras conscientes se hacen a través del sistema _______________ - 

_______________.  

• Los nervios _________________________ son considerados nervios mixtos.  

• El nervio __________________________ mueve los músculos de la cara.  

• El sistema nervioso ______________________ provee control involuntario sobre los órganos internos.  

• El sistema _________________________ hace parte del sistema nervioso autónomo.  

• El nervio __________________________ es un nervio mixto. 

 

10.  



Explique en que consiste un ciclo biogeoquímico 
y ¿Qué pasaría en la naturaleza si faltaran los 

descomponedores?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Las siguientes gráficas muestran los niveles hormonales de dos mujeres durante un mes. Una de 
ellas quedó en embarazo durante ese mes y la otra no. 

 
 
De acuerdo con las gráficas, ¿cuáles cambios en la concentración de hormonas permiten determinar 
que la mujer ha quedado en embarazo? 
  
A. Progesterona alta y gonadotropina coriónica alta.  
B. Gonadotropina coriónica alta y estrógenos altos.  
C. Progesterona alta y estrógenos altos.  
D. Estrógenos altos y progesterona baja. 
 
12. El siguiente dibujo muestra los puntos de ebullición de cinco líquidos. 



 
Si se mezclan los cinco líquidos, se espera que por destilación, el orden en que se separan los líquidos 
es  
A. 1, 2, 3, 4, 5.  
B. 5, 4, 3, 2, 1.  
C. 5, 2, 1, 3, 4.  
D. 1, 3, 2, 4, 5. 


