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TALLER DE TRABAJO 07 

DBA Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que 
estos se encuentran agrupados en un sistema periódico 

LOGRO Identifica  propiedades  de los cuerpos  y formación de sustancias en la tabla periódica  
y la importancia de hábitos saludables en seres vivos para una sana reproducción 

COMPETENCIA Analizo las implicaciones y responsabilidades de la sexualidad y la reproducción para el 
individuo y para su comunidad. 

OBJETIVO Analiza las diferencias entre la reproducción sexual y asexual y analiza el proceso de 
fecundación y sexualidad responsable en seres humanos. 

CONCEPTO Comunidad, comunicación, 
innovación. 

EJE La persona como ser social 

TEMA   REPRODUCCIÓN Fecha de publicación Lunes, 26 de octubre de 
2020 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega Viernes, 06 de noviembre 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
La libertad emocional, es un estado de la mente en el que nos encontramos totalmente desligados de aquellas 
cosas, situaciones o personas que nos producen determinadas emociones. Dichas emociones, podrían llevarnos 
a actuar de forma diferente a lo «normal» alterando nuestros patrones de comportamiento y llevándonos a 
situaciones y decisiones que posiblemente, luego lamentemos. 
En ocasiones, por emocionalistas perdemos muchas oportunidades, y arruinamos muchos intentos de éxito 
que llevamos a cabo en nuestras vidas… algo simplemente intolerable en el Desarrollo Personal. No podremos 
en absoluto ser totalmente racionales y vivir sin emociones nuestras vidas, dado que somos seres humanos e 
inherentemente llevamos la interacción social como necesidad intrínseca. En otras palabras, necesitamos 
amor, cariño, afecto, aceptación, apoyo y comprensión. Sin embargo, no debes confundir que ser libre 
emocionalmente, significa ser frívolo y no tener sentimientos o emoción alguna.  
No, esto simplemente significa que independientemente de nuestras situaciones, condiciones, personas que 
nos rodean y el entorno en que estemos, podamos ser capaces de controlar la manera cómo nos sentimos. 
Si tienes dificultades en tu vida, sentirte mal depende sólo de ti. Llorar, lamentarte, quejarte, dar excusas, 
justificarte y preocuparte no solucionará nada, y estará en tus manos sencillamente dejar estas cosas de lado. 
Para lograr tener libertad emocional, es indispensable que comprendas que tú mismo eres el creador de tu 
vida, y que nadie más tiene responsabilidad por tu felicidad, tu paz, armonía, calma, sosiego, silencio y 
tranquilidad. Eres tú quien acepta que otros hagan ruido, eres tú quien tolera las actitudes irrespetuosas de las 
personas, y eres tú quien gestiona incorrectamente el dinero logrando gastar más y ganar menos con mucho 
trabajo. Toma la decisión de liderar tu vida y de controlar tu destino y tus emociones, la diferencia es 
increíblemente notable.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 

ORACIÓN POR EL HOGAR Y LAS FAMILIAS 
 

Señor, Jesús, Tú viviste en una familia feliz. Haz de esta casa una morada de tu presencia, un hogar cálido y 
dichoso. Venga la tranquilidad a todos sus miembros, la serenidad a nuestros nervios. El control a nuestra 

lengua, la salud a nuestros cuerpos.  Que los hijos sean y se sientan amados y se alejen de ella para siempre 
la ingratitud y el egoísmo.  

 
Inunda, Señor, el corazón de los padres de paciencia y comprensión, y de una generosidad sin límites.  

Extiende, Señor Dios, un toldo de amor para cobijar y refrescar, calentar y madurar a todos los hijos de la casa. 
 

Danos el pan de cada día, y aleja de nuestra casa el afán de exhibir, brillar y aparecer, líbranos de las vanidades 
mundanas y de las ambiciones que inquietan y roban la paz. 

 
Que la alegría brille en los ojos, la confianza abra todas las puertas, la dicha resplandezca como un sol; 

sea la paz la reina de este hogar 
Amén. 
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TALLER DE TRABAJO 07 

TEMA   REPRODUCCIÓN 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.   Define con tus PROPIAS PALABRAS el concepto de reproducción y LA IMPORTANCIA en los seres vivos. 
 

3.   La reproducción en los seres vivos, puede ser de dos tipos: sexual y asexual. Realiza un esquema donde 
resaltes las características más importantes frente a estas dos clases de reproducción y anexa imágenes de los 
seres vivos en los cuales se produce. 
4.   Explica en qué se diferencia la reproducción de las plantas. Argumenta tu respuesta.  
5. La mayoría de los animales se reproducen de manera sexual. Explica cómo se realiza el proceso de cortejo y 
fecundación entre macho y hembra. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6. Explica ¿Qué tipo de reproducción es propia de muchas plantas, los animales y el ser humano? Y cómo se 
lleva a cabo la fecundación de las plantas que no se mueve 
 

7.  Escribe los nombres y la función de cada una de las partes del sistema reproductor masculino y 
femenino. 

   

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Indaga con tus familiares o diferentes medios de información sobre las enfermedades y afectación en el 
aparato reproductor masculino y femenino. ¿Cuáles deben ser los cuidados para este prevenir este tipo de 
enfermedades? 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


