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GUÍA- TALLER N° 1 ASIGNATURA: BIOLOGIA  GRADO: 9° DOC: Lic. Nubia Ramos Vélez 

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

SIEMBRO PLANTAS MEDICINALES 
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 de las plantas medicinales además de la 
importancia del uso para el 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 cítricos 

en su patrón alimentario. 
La importancia de las plantas medicinales se hace más patente en la actualidad en los 
países en vías de desarrollo. En Pakistán se estima que un 80 % de las personas dependen de 

estas para curarse, un 40 % en la China. En países tecnológicamente avanzados como los Estados 
Unidos se estima que un 60 % de la población utilizan habitualmente plantas medicinales para 

combatir ciertas dolencias. En Japón hay más demanda de plantas medicinales que de medicinas 
oficiales. 
La medicina moderna, a través de los análisis clínicos, ha conseguido precisar la validez de 

aquellas plantas que la tradición había utilizado a base del método de ensayo y error. Muchas 
resultaron ser validas; otras demostraron ser inocuas; otras potencialmente peligrosas. Han 

sido precisamente los análisis bioquímicos los que han podido determinar cuáles son los componentes 
principales de las plantas medicinales. - los llamados principios activos. 

La capacidad de la moderna industria química de producir estos principios sin la ayuda de las plantas 

no supone negar la importancia que estas tienen y sugerirán teniendo en el futuro. Entre los 
principales argumentos de defensa de las plantas medicinales tenemos los siguientes: 

*Un banco de futuras medicinas por descubrir: Existen aproximadamente medio millón de plantas 

con flores, la mayoría de los cuales no ha sido investigada y cuyos principios podrían ser decisivos en la 
curación de enfermedades actuales o venideras. 

 Medicina sinergética: Se ha comprobado como en muchos casos la aplicación de un componente 
aislado no ha tenido el efecto deseado, bien porque no tiene el mismo poder curativo que cuando se 
toma en conjunto con el resto de componentes, bien porque ha resultado ser tóxico. Los componentes 

de las plantas tienen un efecto sinergístico, es decir interactuan todos a la vez, de manera que usos 
pueden complementar o potenciar a otros o neutralizar sus posibles efectos negativos. 

* Apoyo de la medicina oficial: El tratamiento de enfermedades muy complejas puede requerir en 
algunos casos el apoyo de las propiedades medicinales de las plantas o de los derivados que ellas nos 
proporcionan. 

https://www.biomanantial.com/manifiesto-de-la-plataforma-para-la-defensa-de-la-salud-natural-a-1-es.html
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Medicina preventiva: Finalmente, no debemos olvidar el carácter preventivo que las plantas tienen 
con respecto a la aparición de enfermedades. En este sentido las plantas superan a los remedios químicos  

 

que se aplican fundamentalmente cuando ya ha aparecido la enfermedad. Se ha comprobado como la 

ingestión de alimentos naturales puede prevenir muchas patologías. Se admite que la ingestión de 
vegetales con propiedades antioxidantes, especialmente aquellos que pertenecen al grupo de las 
brasicáceas, como coles, rábanos, etc., o ciertas liliáceas, como el ajo o la cebolla.  

Las plantas medicinales 

• Son una fuente viva de aromas y sabores, y una farmacia natural. 
• La mayoría son de talla pequeña y requieren poco espacio para su cultivo. 

• Un gran número de ellas son perennes, bienales o se cultivan como plantas perennes. 
• No se necesitan grandes recursos, especialmente si se cultivan ecológicamente de manera 

orgánica. 
• Son ornamentales, ofrecen fragancias, colores, formas diferentes que alegran el habitat y 

tienen usos múltiples. 

• Son magníficas plantas acompañantes de otros cultivos y algunas ejercen el control biológico de 
plagas y repelen insecto. 

 
MATERIALES: Semilla de plantas medicinales (aromáticas), 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 3semilals) 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. 
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 
 

 

https://www.biomanantial.com/shop/coenzima-q10-antioxidante-30-capsulas.html
https://www.biomanantial.com/shop/ajo-puro-perlas.html
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____/ 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 medicinal (aromática) que sembré. 
b. Cuál es la fórmula química de la planta medicinal (aromática) 

c. Beneficios de las plantas medicinales para los seres humanos. 
 

 
 
 

  

 

 
 

¿Qué aprendí de la actividad? 
1…,  
 

2… 
  
3…, 

  
4…, 

 
5… 
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GUÍA- TALLER N° 1 ASIGNATURA: CNATURALES GRADO: 9° 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 26 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. 

1.El proyecto genoma humano, llevado a cabo 
desde 1990, pretende conocer el mapa genético 

del ADN en las células humanas. Uno de sus 
objetivos es determinar todo lo relacionado con 
nuestros genes. Teniendo en cuenta esta 

información, ¿qué beneficio tiene el proyecto 
genoma humano para la sociedad? 
a. predecir e intervenir en la aparición de diferentes 

enfermedades. 
b.permitirles a los científicos obtener mayor 
experiencia en el manejo del ADN. 

c. generar más empleo en los países que no han 
hecho investigaciones. 
d. manipular el ADN para lograr revivir algunos 

seres fosilizados. 
 

2.Los ácidos nucleicos son compuestos orgánicos 
de elevado peso molecular, formados por carbono, 
hidrogeno, oxigeno, nitrógeno y fosforo, su función 

a. sintetizar proteínas específicas de las células. 
b. sintetizar proteínas específicas de las células y 
transmitir los caracteres hereditarios. 

c. sintetizar carbohidratos. 
d. sintetizar lípidos. 
 

3.Los ácidos nucleicos: ADN Y ARN son 
macromoléculas formadas por la unión de 
moléculas pequeñas llamadas 

a. azucares 
b. nucleótidos 
c. proteínas 

c. adenina-citosina-guanina-ribosa 
d. adenina-citosina-guanina-fosfato 

 
6.El  ARN  es una macromolécula formadas por la 
unión de moléculas compuestas por las bases 

nitrogenadas 
a. adenina-citosina-guanina-uracilo 
b. adenina-citosina-guanina-timina 

c. adenina-citosina-guanina-ribosa 
d. adenina-citosina-guanina-fosfato 
 

7.La genética es un disciplina de la biología cuyo 
objeto de estudio son los fenómenos de herencia y 
las causas de las variaciones entre los organismos 

Hace referencia el gen homocigoto  
a. individuo o genotipo con dos alelos idénticos 

b. individuo o genotipo con dos alelos diferentes. 
c. característica bioquímica y fisiológica. 
d. característica fisiológica y morfológica. 

 
Según el gráfico responde las preguntas 8 y 9 
Teniendo en cuenta que  

A: plantas lisas 
A: plantas rugosas 

 A a 

A AA Aa 

a Aa aa 

 

8. Muestra la 
a. 1° ley de Mendel 
b. 2° ley de Mendel 
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d. ribosas 

 
4.Los ácidos nucleicos: ADN Y ARN son 

macromoléculas formadas por la unión de 
moléculas compuestas por 
a.grupo fosfato-un monosacárido-base 

nitrogenada. 
b. grupo fosfato-base nitrogenada. 
c. proteínas-grupo fosfato-base nitrogenada. 

d. ribosas-grupo fosfato-base nitrogenada. 
 
5.El  ADN  es una macromolécula formada por la 

unión de moléculas compuestas por las bases 
nitrogenadas 
a. adenina-citosina-guanina-uracilo 

b. adenina-citosina-guanina-timina 

c. 3° ley de Mendel 

d. 1° ley y 2° ley de Mendel 
9. Se expresa en el fenotipo el 

a. 75%plantas rugosas,25%plantas lisas, proporción 
3:1 
b. 35%plantas rugosas,65%plantas lisas, proporción 

3:1 
c. 35%plantas rugosas,65%plantas lisas, proporción 
2:3 

d. 75%plantas rugosas,25%plantas lisas, proporción 
3:2 
10. Se expresa en el genotipo 50% individuos 

heterocigotos (Aa) y 50%individuos homocigotos 
a. 25% dominantes -25%recesivos. 
b. 25% dominantes -75%recesivos. 

c. 40% dominantes -60%recesivos. 
d. 30% dominantes -70%recesivos. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


