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DÍA TEMA ACTIVIDAD 

 
Jueves 28 de 

julio y martes 2 
de agosto 

 
 
 
 
 

• Elaboración de un diseño de la 
membrana celular para explicar 
el transporte activo y pasivo a 
través de esta. 
 

• Membrana Celular: ¿cómo 
ingresan los nutrientes a las 
células?, Biología (Santillana), 
pp.58,59 

• Graban y producen un video educativo sobre la 
membrana celular, su estructura y cómo las 
moléculas entran y salen de la célula. 

 
 

• Lectura individual. 

• Trabajo grupal 

• Responder a las actividades, p.59 
 

Jueves 4 de 
agosto 

• Núcleo Celular: ¿cómo varían 
en forma los cromosomas? 
Biología (Santillana), pp.62, 63 

 
 

• Ver video introductorio Youtube link: 
https://www.youtube.com/watch?v=j9dP61ukgYM 

• Lectura individual 

• Trabajo grupal 

• Responder a actividades, p.63 

Martes 9 de 
agosto 

 
 

• Quiz #1: Membrana Celular y 
Núcleo celular. 
 

• Ciclo Celular y Mitosis: 
¿cómo se separan las 
cromátidas hermanas en la 
mitosis? Biología (Santillana), 
pp.64,65 

 
 

 

• Actividades de Plataforma 
Science Bits. 

 
 
 

• Video introductorio Youtube link: 
https://www.youtube.com/watch?v=IB8utopTL-c 

• Lectura individual 

• Trabajo grupal: Hoja de trabajo “MITOSIS” 

• Responder a actividades, p.65 
 
 
 

• Trabajo individual (Tarea) 

Jueves 11de 
agosto 

 
 

• Meiosis: ¿qué diferencia un 
cromosoma homólogo de una 
cromátida hermana? Biología 
(Santillana), pp.66,67 

 
 
 

• Actividades de Plataforma 
Science Bits. 

• Video introductorio Youtube link: 
https://www.youtube.com/watch?v=6kfxSgEzmNg 

• Lectura individual 

• Trabajo grupal: Hoja de trabajo “MEIOSIS” 

• Responder a actividades, p.67 
 
 

• Trabajo Individual (Tarea) 

Martes 16 de 
agosto 

 
 

• Quiz # 2: Mitosis y Meiosis. 
 

• Ciencia y Sociedad: La 
Apoptosis. Biología 
(Santillana), pp.68,69 

 
 
 

 
 

• Lectura individual 

• Trabajo grupal: lluvia de ideas para mi ensayo (in 
English). 

• Escribir un ensayo sobre la apoptosis celular 
(in English).   
Fecha de Entrega # 1: 22 de agosto 

 

 
 

DOCENTE: ILEANA MA. SÁNCHEZ C. 
 

GRADO: 
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GUÍA TEMÁTICA DE TRABAJO-BIOLOGÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=j9dP61ukgYM
https://www.youtube.com/watch?v=IB8utopTL-c
https://www.youtube.com/watch?v=6kfxSgEzmNg
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• Repaso de todos los temas 

Fecha de Entrega # 2: 26 de agosto 
 

• Videos sobre Apoptosis Celular: 
 Apoptosis: Crónica de una muerte celular 

programada. 
https://www.youtube.com/watch?v=4WxrIUYy2EM 

 Apoptosis Celular: conceptos básicos. 
https://www.youtube.com/watch?v=oiwBimws-Mc 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4WxrIUYy2EM
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