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GUÍA- TALLER N° 1 ASIGNATURA: BIOLOGIA  GRADO: 8° 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 plantas de jardín además de la importancia 

de estas en el ambiente. 
OBJETIVOS 

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

➢ Conocer métodos de reproducción de plantas por esqueje, estolones, injertos. 
➢ 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 de mejorar nuestros ambientes. 

Importancia de las plantas para el Entorno Socio-Ambiental 

Son de gran relevancia para la supervivencia de los seres humanos, tanto para la producción de materia 

prima, alimentos, vestimenta, construcción, entre cantidades de servicios que en la 
actualidad incrementan el problema de la deforestación, degradación de los ecosistemas, biodiversidad y 
hábitats naturales para satisfacer las necesidades básicas del hombre. 

 
Entre los principales beneficios de las plantas para el Medio Ambiente son: 

• Las plantas, así como los árboles reducen los contaminantes, gases de efecto invernadero, 
dióxido de carbono y la contaminación ambiental. 

• Purifican y oxigenan el aire. 

• Regulan la temperatura. 

• Fertilizan el suelo entre otras. 

Así pues, ya que conoces los grandes beneficios o ventajas que brindan las azoteas verdes y jardines 

verticales en tu hogar, oficina y edificio 
Sin duda alguna, cultivar plantas y mantenerlas generan cantidades de beneficios tanto para el Medio 
Ambiente como para la Salud Humana. Es importante fomentar y promover el uso de plantas en cualquier 

ambiente natural, social, cultural y laboral; como parte vital de la conservación y educación ambiental 
en todos los ámbitos de la sociedad. 

 
En resumen, el mundo actual necesita urgentemente un ambiente verde y ecológico. Las plantas hacen 
de las ciudades, países y sociedades un paisaje verde. Por lo tanto, las plantas son Vida en la casa, en la 

calle, en la comunidad, en la escuela, en el trabajo, en los edificios y en cualquier ambiente que te rodea.  
 “La Importancia de las plantas para el Medio Ambiente y los Seres Humanos, se traducen 
en todos los beneficios ambientales, saludables y laborales que estos seres vivos brindan 

para un Mundo más Verde” 
 

MATERIALES: Semilla o segmentos de plantas de jardín (rosa, clavel, dalia etc.), Matera o vasija o 
tarro grande o un recipiente hecho en madera o bolsa negra. Tierra abonada, agua. 
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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. 

Tener en cuenta las recomendaciones en la reproducción por esqueje, estolones, injertos. (Según el taller 

sobre reproducción en plantas) 
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 planta de jardín que sembré. 

b. Cuál es la fórmula química de la planta que sembré 
c. Beneficios de las plantas de jardín  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: 8° 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. 
RESPONDE CADA PREGUNTA ELIGIENDO UNA RESPUESTA E INDICANDO PORQUE LAS DEMAS 
OPCIONES NO SON RESPUESTA A LA PREGUNTA. 

La reproducción es el proceso biológico por medio del 
cual los seres vivos perpetúan   su especie, es decir 
originan seres semejantes a ellos. 
 
1.La función de reproducción en los animales puede 
ser   
a. Por interacción con el medio ambiente 

b. Por  factores bióticos y abióticos de un 

ecosistema 

c. Sexual y asexual 

d. Asexual o vegetativa y de sexual o generativa. 

 
2.La reproducción en plantas puede ser a través de 

a. semillas, rizomas, estacas, bulbos, hojas y acodos. 
b. semillas, flores, troncos, raíces. 
c. semillas 
d. rizomas, estacas 
 
3.Las semillas cumplen la función de 

a. reproducción de la planta 
b. alimentación de las plantas 
c. transportar oxígeno 
d. transportar agua 
 
4.Las glándulas que se encargan  de la producción de 

espermatozoides  y la hormona testosterona  

a. conductos deferentes       b. epidídimo 
c. testículos                         d. próstata 
 

8. Los embarazos en jóvenes adolescentes representan 
una gran problemática para un país, por lo cual debe 
evitarse. En consecuencia nuestra Institución 
Educativa NO debe 
a. promover valores que fortalezcan la autoestima 
b. fomentar la participación de los y las estudiantes en 
el Gobierno estudiantil. 
c. dinamizar el proyecto de educación sexual. 
d. evitar que los padres y madres de familia conozcan 
esta problemática. 
 
9.Un aspecto de la ciencia que NO es cierto es que 
 
a. es exacta y  jamás se somete a revisión 
b. evoluciona y cambia con las nuevas investigaciones. 
c. se basa en hipótesis que se comprueban y se 
descartan. 
d. surge a partir de las necesidades de los seres 
humanos. 
10.La función de reproducción en los animales puede 
ser   
e. Por interacción con el medio ambiente 

f. Por  factores bióticos y abióticos de un ecosistema 

g. Sexual y asexual 

h. Asexual o vegetativa y de sexual o generativa. 

11.La reproducción en plantas puede ser a través de 

a. Semillas, rizomas, estacas, bulbos, hojas y acodos. 

b. Semillas, flores, troncos, raíces. 

c. Semillas 
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5. La función es almacenar los espermatozoides y 
conducirlos desde el escroto hasta la uretra. 
a. conductos deferentes       b. epidídimo 
c. testículos                         d. próstata 
 
6.Su función es producir hormonas progesterona y 
estrógeno, así como un ovulo cada 28 días, está 
ubicado en la cavidad abdominal de la mujer 
a. útero o matriz                   b. vagina 
c. ovarios                            d. trompas de Falopio 
7. Es un órgano interno musculoso ubicado en la 
pelvis femenina 
a. útero o matriz                   b. vagina 
c. ovarios                            d. trompas de Falopio 

d. Rizomas, estacas 

12. Las semillas cumplen la función de 

a. Reproducción de la planta 

b. Alimentación de las plantas 

c. Transportar oxigeno 

d. Transportar agua 

 

 

 

 

 


