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GUÍA- TALLER N° 1 ASIGNATURA: BIOLOGIA  GRADO: 7° DOC: Lic. Nubia Ramos Vélez 

Fecha de entrega al Estudiante: 01/06/2020   Fecha de Recepción: 31/07/2020 

SIEMBRO VERDURAS Y HORTALIZAS 
TIEMPO PREVISTO: Semana N°15 a la N°23 del 01 de JUNIO al 31 de JULIO de 2020  
I.D: Conozco el mecanismo de siembra y seguimiento a las verduras y hortalizas además de la 

importancia del consumo en la dieta del ser humano. 
OBJETIVOS 

➢ Conocer que no todas las plantas se siembran directamente en la tierra 

➢ Aprender a observar y cuidar las plantas 
➢ Proporcionar a personal docente y estudiantes, conocimientos mediante la metodología “APRENDER 

HACIENDO”, para la producción sostenible de alimentos en la escuela. 

➢ Promover entre los jóvenes el conocimiento de la importancia del cultivo y consumo de verduras y 
hortalizas en su patrón alimentario. 

 

La Alimentación saludable es esencial en la educación de niños y niñas, ya que si no comen bien, no crecen, ni 
aprenden bien, frecuentemente se enferman, lo que trae como consecuencia la deserción escolar y al final tienen 
menos oportunidades para completar su educación. 

Es por ello importante mencionar que una MALNUTRICIÓN, se percibe cuando encontramos 
niños y niñas pequeños de estatura o tamaño para su edad, presentan cansancio constante, y 
que son incapaces de concentrarse en la escuela o en alguna otra actividad que se les encomiende, también son 

niños que padecen constantemente de enfermedades. 
Existen tres tipos principales de malnutrición: 

La desnutrición, cuando niñas y niños no consumen una cantidad suficiente de alimentos y poco variedad en la 
ingesta diaria, por consecuencia presentan problemas de aprendizaje en la escuela. 
El sobrepeso, el cual consiste en niñas y niños que comen demasiados alimentos que no son nutritivos para el 

organismo (productos saturados, gaseosas, etc.), y no realizan suficiente actividad física. Estas son causas de 
sobrepeso u obesidad y muchos problemas de salud. 
Deficiencias de micronutrientes, muchas niñas y muchos niños no consumen una cantidad suficiente de 

algunas vitaminas y minerales esenciales. Si no se consumen alimentos fuente de vitamina A, como zanahoria, 
zapallo, papaya, hojas verdes, se presentan deficiencias de vitaminas en su organismo, provocando 
enfermedades con secuelas irreversibles, por ejemplo la falta de consumo de alimentos ricos en vitamina “A” 

provoca ceguera nocturna. 
De igual forma, si no se consumen alimentos fuentes de hierro, como los frijoles o vísceras y carnes rojas, 
entonces los niños y niñas padecen anemia. 

Se pueden mencionar algunos beneficios que aportan los Huerta Escolar a la salud y nutrición de los estudiantes 
como por ejemplo: 

• Proporcionan hortalizas y frutas ricas en nutrientes que suelen faltar en las dietas de los estudiantes. 

• Aumentando la variedad de su dieta, aportando vitaminas y minerales esenciales que están presentes en 
las hortalizas y frutas, que aunque no se puedan consumir en cantidades suficientes, ellos van 
aprendiendo 

• A preferir los alimentos nutritivos obtenidos de los cultivos y a practicar mejores hábitos alimentarios 

MATERIALES: Semilla de una hortaliza o verdura (zanahoria, pepino, cilantro etc.), Matera o vasija o 
tarro grande o un recipiente hecho en madera o bolsa negra. Tierra abonada, agua. 

DESARROLLO: Para sembrar utilizamos la tierra que debe ser la más fina posible y estar suelta. Se 
van a colocando las semillas (de 3 semillas) dejando entre ellas una distancia de 3 a 5cm y una 
profundidad de tres veces el tamaño de la semilla. A continuación se cubren las semillas con la tierra y 

se riega suavemente. 



 

3 

 

Cuando las plantas alcancen se 8 a 10cm se podrán trasplantar a otro recipiente más grande o al 
suelo. 

1. Leer el taller con las instrucciones. 
2. Buscar la semilla (la semilla se entrega con el taller o buscar el injerto en el caso de las plantas de 

jardín) 
3. Seguimiento: Sembrar, regar, consignar las observaciones cada cinco días. 
 

 
EVALUACION: 
a. Presentar las observaciones  

DIA OBSERVACIONES 

____/ 06 /2020 Siembro la semilla de…. 

 

____/ 06 /2020  
 

____/ 06 /2020  
 

____/ 06 /2020 
 

 

____/ 06 /2020 

 

 

____/ 07 /2020 
 

 

____/ 07 /2020 
 

 

____/ 07 /2020 

 

 

____/ 07 /2020 

 

 

____/ 07 /2020 
 

 

b. Evidencias fotográficas: reporte cada semana 
c. Presentación de la semilla germinada en clase presencial  

 
 

 
 
a. Consulto el nombre científico de la hortaliza o verdura que sembré. 

b. Cuál es la fórmula química de la hortaliza o verdura que sembré 
c. Beneficios del ácido cítrico para los seres humanos. 
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¿Qué aprendí de la actividad?  
1…,  

2…  
3…,  

4…, 
5… 
 

 
 

GUÍA- TALLER N° 1 ASIGNATURA: CNATURALES GRADO: 7° DOC: Lic. Nubia Ramos Vélez 

Fecha de entrega al Estudiante: 01/06/2020   Fecha de Recepción: 30/06/2020 

EVALUACION PRUEBAS SABER 
TIEMPO PREVISTO: Semana N°17-18 del 15 al 22 de junio de 2020  
I.D: Evaluó mi aprendizaje aplicando las pruebas saber en Biología y Quimica. 
RESPONDE CADA PREGUNTA ELIGIENDO UNA RESPUESTA E INDICANDO PORQUE LAS DEMAS 
OPCIONES NO SON RESPUESTA A LA PREGUNTA. 

1. Durante un experimento, unos estudiantes de 
biología extrajeron el núcleo celular de un organismo 

eucariota llamado ameba. Esta acción perjudica a la 
ameba debido a que le impide 
a. aumentar su tamaño. 

b. reproducirse. 
c. producir células con la mitad de la información 
genética. 

d. producir solamente una célula. 
 
2. Los cromosomas se encuentran en el núcleo de la 

célula. Ellos están constituidos por ADN(ácido 
desoxirribonucleico) y son importantes porque 

contienen los 
a. genes, los cuales son responsables de la herencia 
b. cloroplastos, los cuales realizan la fotosíntesis. 

c. azucares para producir energía. 
d. aminoácidos indispensables para el crecimiento de 
la célula. 

 
3.La división celular o mitosis  es el proceso en el 
cual se divide el núcleo de la célula y se realiza en 

cuatro fases o etapas, en el siguiente orden 
a. profase-metafase-anafase-telofase-citocinesis        
b. profase -anafase-telofase-citocinesis -metafase       

c. metafase-anafase-telofase -profase-citocinesis        
d. metafase-anafase-telofase profase-citocinesis  
       

c. gemación-regeneración-partenogénesis. 
d. división binaria-gemación- partenogénesis. 

 
6. Según las características de los organismos, 
existen los siguientes tipos de reproducción asexual  

en organismos vegetales 
a. división binaria-gemación-esporulación. 
b. vegetativa-esporas-fragmentación. 

c. gemación-regeneración-partenogénesis. 
d. división binaria-gemación- partenogénesis 
 

7. Según las características de los organismos, 
existen los siguientes tipos de reproducción asexual  

en organismos pluricelulares 
a. división binaria-gemación-esporulación. 
b. vegetativa-esporas-fragmentación. 

c. gemación-regeneración-partenogénesis. 
d. división binaria-gemación- partenogénesis 
8. La meiosis es un proceso de división reductora en 

el que el número de cromosomas de la célula se 
reduce a la mitad. Esto mediante la separación de los 
cromosomas homólogos de una célula diploide. 

El resultado de la meiosis son  
a. tres células haploides. 
b. cuatro células haploides. 

c. una célula haploide. 
d. dos células haploides. 
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4.Selecciona  la afirmación correcta y las falsas 

las argumento. 
a. las células somáticas se reproducen por mitosis 

b. las células somáticas se reproducen por meiosis. 
c. la mitosis y la meiosis no son formas de 
reproducción celular. 

d. la mitosis presenta dos etapas. 
De acuerdo al siguiente  texto responda las 
preguntas 5,6 y 7 

Las plantas, los organismos unicelulares y algunos 
animales de organización sencilla se reproducen 
directamente por reproducción mitótica de sus 

progenitores, es decir sin necesidad de células 
sexuales o gametos.  
5. Según las características de los organismos, 

existen los siguientes tipos de reproducción asexual  
en organismos unicelulares 
a. división binaria-gemación-esporulación. 

b. vegetativa-esporas-fragmentación. 
 

9. La meiosis es un tipo de reproducción 

celular y se da en las células 
a. somáticas 

b. reproductoras. 
c. hepáticas. 
d. del estómago. 

10.Organizo en orden cronológico los 
siguientes procesos relacionados con la 
mitosis 

a. desaparece la membrana nuclear. 
b. se condensan las cromátidas. 
c. se forma el huso acromático. 

d. las cromatidas se desplazan a los polos. 
e. los cromosomas se ubican en la placa ecuatorial. 
f. el citoplasma se divide en dos. 

El orden seria 
a. b-c-e-d-f 
b. b-c- d-f-e 

c. c-e-d-f-b 
d. c-b -e-d-f 

 

 
      

11. ESCRIBE F O V SEGÚN CORRESPONDA Y 

SUSTENTA TU RESPUESTA.  
Una célula sexual obligatoriamente es diploide y sólo 
puede dividirse por meiosis. ______ Los gametos 

pueden ser haploides o diploides y se forman siempre 
por mitosis ______  
12. MARCA CON UNA X LA RESPUESTA 

CORRECTA:  
 
13. ¿En qué etapa de la mitosis comienza la 

formación del huso acromático?  
 

a. Telofase  

b. Metafase  

c. Profase  

d. Anafase  

 
14. ¿En qué etapa de la mitosis se condensan la 
cromatina y forman los cromosomas?  

 

a. Telofase  

b. Profase  

c. Metafase  

d. Anafase  
 

15. El ADN se duplica en:  
 

a. En la profase.  

b. Fase G2 de la interfase  

c. Fase S de la interfase  

d. Fase G1 de la interfase  

19. ¿En qué etapa de la mitosis desaparece la 

membrana nuclear?  
 

a. Telofase      b. Profase    c. Metafase   d. Anafase  
20. Conteste según el gráfico: La electronegatividad, es 

la medida de capacidad que tiene un átomo de atraer un 

electrón, especialmente en un enlace químico. La 

electronegatividad aumenta como se muestra en la figura: 

 Al organizar estos elementos en forma descendente, según 

el valor de electronegatividad el orden correcto es: 

 
a. W – X- Y-Z                        b.  X-W-X-Y 

c.  Y-Z-W-X                           d.  Z-Y-X-W 

COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA TENIENDO EN 

CUENTA LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA  

Z= número de protones= número de electrones  

      Z= #P+ = #e- 
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16. La principal ventaja de la meiosis es:  
 

a. La sencillez del proceso reproductivo  

b. La disminución a la mitad del número de 

cromosomas en los gametos  

c. Obtención de un mayor número de gametos  

d. La recombinación génica  

 
17¿En qué etapa de la mitosis se separan las 

cromátidas?  
 

a. Telofase  

b. Metafase  

c. Profase  

d. Anafase  
18. ¿Cuando decimos que una célula es diploide?  

a. Cuando tiene un número par de cromosomas.  

b. Cuando tiene dos juegos de cromosomas.  

c. Cuando tiene dos cromosomas.  

d. Cuando tiene un número par de juegos de 
cromosomas  

 

A = número de protones + número  de neutrones  

      A= #P+  +   #n° 

Z A P+ e- n° 

17 35    

39    38 

 105 55   

78    77 

 2  1  

98    99 

  12  13 

 

 


