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MÓDULO I: NIVELES DE ORGANIZACIÓN ECOLÓGICA 

1. Lea el siguiente artículo y responda a los interrogantes que se plantean debajo. Esta actividad se 

realizará en clases.  

La alfalfa, cuyo nombre científico es Medicago sativa, es una especie de planta herbácea perenne que 

alcanza un tamaño de 30-60 cm de altura. Requiere de suelos bien aireados y profundos y está morfológica y 

fisiológicamente adaptada para resistir deficiencias hídricas prolongadas. Es por ello que tolera las sequías, 

pero paralelamente es muy sensible a la falta de oxigenación que ocurre con el anegamiento del suelo. La 

cantidad de agua aplicada depende de la capacidad de retención de agua por el suelo, de la eficiencia del 

sistema de riego y de la profundidad de las raíces. El sistema radicular de la alfalfa es robusto y profundo, y 

su función principal es la absorción de agua. Si no existen impedimentos en el perfil de suelo, la raíz puede 

alcanzar los 2 a 5 metros en sólo 2 a 4 años de vida. El tallo primario es cuadrado en su sección transversal y 

presenta estomas y pelos. No sólo tiene crecimiento primario, sino que también posee un crecimiento 

secundario que da origen a un eje leñoso o porción perenne, que forma parte de la corona. El crecimiento de 

los tallos es inducido por su utilización (pastoreo o corte) o por un nuevo ciclo fisiológico de crecimiento. Las 

hojas se unen al tallo por el pecíolo y son usualmente trifolioladas. Las hojas se disponen a lo largo del eje 

del tallo, una por nudo. La flor de la alfalfa es completa. El cáliz consta de cinco sépalos soldados formando 

un tubo. La corola está formada por cinco pétalos desiguales: el estandarte, que es el superior y el más 

grande de los cinco; las alas, que son dos pétalos más pequeños que se ubican a ambos lados del estandarte; 

y la quilla, que está envuelta por las alas y que se forma por dos pétalos soldados que se ubican más 

internamente. El gineceo presenta un carpelo, que desarrolla un ovario súpero, posee un estilo y un estigma 

bien definidos. La flor es generalmente de color púrpura, con extremos que van desde el violeta claro al 

morado oscuro.El fruto de alfalfa es unicarpelar, seco, generalmente alargado y comprimido. Cada fruto 

contiene un número variable de semillas arriñonadas. Las semillas en estado maduro tienen 

aproximadamente 1-2 mm de longitud por 1- 2 mm de ancho y 1 mm de espesor. El embrión originará la 

futura plántula y en el mismo se pueden observar la radícula, el hipocótilo, la plúmula y los cotiledones. Los 

cotiledones, gruesos y carnosos, almacenan la mayor parte del tejido de reserva para el desarrollo del 

embrión. Es una planta que se utiliza ampliamente como forraje (alimento) para animales y con este 

propósito se cultiva intensivamente en el mundo entero. Se recomienda que sus cultivos se roten con 

otras especies, por ejemplo, maíz o trigo.Como todas las leguminosas, sus raíces poseen nódulos que 

contienen las bacterias Sinorhizobiummeliloti, con habilidad de fijar nitrógeno atmosférico, que producen 

alimento con alto contenido proteico, sin importar el nitrógeno disponible en el suelo. Los rumiantes son 

animales que digieren alimentos en dos etapas: primero los consumen y luego realizan la rumia. Ésta 

consiste en regurgitación de material semidigerido, remasticación (que lo desmenuza) y agregación de 
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saliva. Luego se vuelve a tragar.Los rumiantes comprenden alrededor de 250 especies, distribuidas en estado 

salvaje por todo el mundo, en excepción de Australia. Entre sus numerosas familias destacan los cérvidos 

(ciervo común, reno, alce) se caracterizan por poseer cuernos que se desprenden cada año después de la 

época de reproducción; los bóvidos los cuales se encuentran los animales domésticos como bovinos (vacas y 

toros), ovinos (ovejas), caprinos (cabras) y como salvajes se encuentran el búfalo y los antílopes.  

1.1. El texto trata sobre diversos temas en relación a la planta de Alfalfa. Para lograr una mejor 

comprensión realice las siguientes actividades: 

1.1.1. Separe en párrafos y coloque cada párrafo un subtítulo adecuado 

1.1.2. Sugiera un título para el texto. 

 

1.2. Describa con sus propias palabras los siguientes términos que se encuentran mencionados en el 

texto: 

a) Anegamiento: 

b) Sección transversal: 

c) Arriñonadas: 

d) Regurgitación: 

 

1.3. Responda los siguientes interrogantes considerando los conceptos vistos en clase y el material de 

estudio que se le ha dado.  

1.3.1. De acuerdo con el requerimiento de suelo de la alfalfa: 

a) ¿A qué textura hace referencia? 

b) ¿Cuál sería el tamaño de las partículas? 

c) ¿Cómo debería ser la aireación del suelo? (alta o baja) 

d) ¿Cómo debería ser la capacidad de retención de agua en el suelo? (grande o pequeña) 

 

1.3.2. Extraiga del texto(aclarando todo lo que usted considere necesario para evitar confusiones) 

a) un ejemplo de ecosistema:  

b) un ejemplo de comunidad:  

c) un ejemplo de población:  

d) un ejemplo de individuo:  

 

1.3.3. Mencione tres componentes o especies que estén mencionados en el texto que pertenezcan 

al biotopo y tres a la biocenosis.  
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1.3.4. En caso de no contar con agua de riego, por ejemplo, por un corte en el suministro de turnos 

de agua superficial, ¿de dónde y cómo obtiene agua la alfalfa? 

 

1.3.5. Según la relación entre la temperatura y los individuos: ¿los bovinos se clasifican como 

endotermos o ectotermos? Mencione una ventaja adaptativa de esta clasificación. 

 

2. Luego de leer el siguiente texto, coloque todos los signos de puntuación y de sintaxis que considere 

necesarios para poder realizar una mejor compresión de éste.Esta actividad se realiza en clase. 

 

El Parque Provincial Aconcagua cuenta con cumbres que superan los 5000m elevándose de forma 

imponente hacia el cielo abierto hasta alcanzar su máxima expresión en la cumbre norte del cerro 

Aconcagua de 6962m esta particularidad atrae la atención de montañistas y caminantes de los más diversos 

lugares del mundo ya que es la montaña más alta del hemisferio occidental ubicado entre los 60º 50´ 

longitud oeste y 32º 39' latitud sur se encuentra a una distancia de 180km de la ciudad de Mendoza la 

palabra Aconcagua como la mayoría de la toponimia indígena ha generado polémicas en cuanto a su 

significado en español la concepción más reconocida proviene de la lengua Quechua (Akon – Kahuak) que 

significa “Centinela de Piedra” sin embargo en la lengua Aymara los vocablos Kon – Kawa podrían ser 

traducidos como “Monte Nevado” sus particularidades ambientales hacen que el lugar sea frío y seco 

durante todo el año con temperaturas que oscilan entre los -2º por la noche a 30º durante el día en verano y 

-15º por la noche a 10º durante el día en invierno a los 2800m inversamente a medida que se asciende en 

altitud la temperatura comienza a disminuir el área suele ser ventosa y en ocasiones soporta violentas 

ráfagas que superan los 200km/h los recursos hídricos del parque incluyen numerosos glaciares que abarcan 

una extensión aproximada de 32km2 entre los que se encuentran los Ventisqueros Güssfeldt Horcones 

Inferior y Superior las Vacas y Glaciar de los Polacos los deshielos de estos gigantes helados vierten sus aguas 

en los Ríos Horcones Superior e Inferior por la Quebrada de Horcones y en el Río Vacas por la Quebrada del  

mismo nombre en menor medida el área recibe también el aporte de agua en forma de precipitaciones 

principalmente níveas que alcanzan una media anual entre 400-600mm la región del Aconcagua forma parte 

de la Cuenca Alta del Río Mendoza la cual abastece de agua para riego y consumo humano a una población 

superior a 1.000.000 de habitantes a pesar de sus rigurosas condiciones ambientales Aconcagua presenta 

una variedad de vida vegetal y animal adaptada al clima en los meses de verano la vegetación presenta una 

vistosa floración que sorprende al visitante con diferentes formas y predominancia cromática del amarillo la 

cual es corta debido a las inclemencias climáticas. 
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Una vez agregados los signos de puntuación correspondientes, relea el texto y responda: 

 

a) ¿Cuál es la altura máxima del Cerro Aconcagua? 

b) La temperatura, humedad y los vientos describen el clima de un sitio. Describa el clima del parque.  

Indique los valores de temperatura, precipitaciones y velocidad del viento que lo caracterizan. 

c) La frase del texto “predominancia cromática del amarillo” ¿A qué se refiere? 

d) ¿Qué título le pondría al texto? 

 

3. Lea en el texto de Biología el tema sobre la Circulación general atmosférica (pág. 37-38). Esta actividad 

se realiza en clase. 

 

3.1. Analice las siguientes oraciones y ordene del 1 al 4 según corresponda:   

 
 Cuando el aire caliente asciende, se encuentra bajo menor presión y, 

en consecuencia, se expande; cuando un gas se expande, se enfría. 

 El aire se enfría al  elevarse (se expande)  al enfriarse, su vapor  
(humedad) tiende a condensarse y  cae en forma de lluvia o de nieve. 

 Debido a que el aire caliente es más liviano (menos denso)  el aire 
caliente se eleva y el aire frío desciende (el aire frío es más denso).  

 A lo largo del Ecuador, la región  es más intensamente calentada por el 
Sol. En esta zona el aire es más cálido. 

 
3.2. Represente con un esquema sencillo los cambios de estado que sufre el agua y sus consecuencias 

de acuerdo con la circulación general atmosférica. 

 
 
 
 
 
 
 
3.3. Responda correcto o incorrecto  (C o I)según corresponda. 
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Cuando el aire se eleva genera un área de baja presión (zona de calmas) que 

atrae aire desde el norte y desde el sur del Ecuador. 

 El aire frío es más denso. 

 
A medida que el aire ecuatorial asciende, se calienta y pierde la mayor parte de 

su humedad. 

 Cuando el aire se enfría, pierde humedad. 

 Cuando el aire se calienta, absorbe humedad. 

 
El aire seco que baja a latitudes de aproximadamente 30° norte y sur; condiciona 

la existencia de la mayoría de los grandes desiertos del mundo. 

 

Las variaciones de temperatura en la superficie terrestre y la rotación de la Tierra 

establecen los principales esquemas de circulación del aire y de las 

precipitaciones. 

 El aire caliente puede cargar más humedad. 

 
El movimiento de rotación de la Tierra desvía los vientos desde el Ecuador a los 

polos, creando los principales patrones de distribución de ecosistemas. 
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MÓDULO II: NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA 

 

1. Resolver la incógnita. Trabajo en equipo. Actividad integradora.  

Esta actividad se realizará en equipos. Luego de la explicación del docente y de trabajar con el texto de 

Biología (pág. 47-60) el tema: Célula.  Se conformarán grupos de 5-6 estudiantes y  a cada equipo se  le 

asignará una organela o estructura celular. Cada equipo tendrá 10 min para preparar la descripción 

sintética del tema a modo de incógnita, para que el resto de la clase descubra de qué organela o 

estructura celular  se trata. En forma oral cada equipo deberá exponer las particularidades sobre el tema; 

el resto de la clase deberá deducir en base a la lectura y a lo escuchado en la clase de qué organela o 

estructura celular se trata. Esta actividad se realizará en clases. 

 

 

MÓDULO III: BOTÁNICA 
 
Esquematizar una información siempre ayuda a entender mejor un texto y facilita el proceso de 

jerarquización del contenido. Para su construcción  es preciso hacer una lectura global y analítica del 

tema, identificar las ideas principales y secundarias integrándolos, respetando el orden lógico del tema, 

etc.  A continuación se presentan algunas maneras de representar gráficamente la información 

contenida en un texto: 

 
 

 
 

Cuadro comparativo 
 

 
 

Cuadro sinóptico 
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Cuadro cronológico 

 
 

Diagramas 
 

1. Lea el siguiente texto  “EL PRINCIPIO DE LA VIDA TERRESTRE” y compara con la plantilla  “Eras 

geológicas”.  Subraye la idea principal de cada párrafo y piense un título para cada uno de ellos. 

Esta tarea se resuelve en casa y se entrega la próxima clase. 

Los vegetales superiores son organismos fotosintéticos multicelulares, adaptados, en principio, a la vida 

terrestre. Sus características se comprenden mejor cuando se analiza la transición desde el agua a la 

tierra, hecho que ocurrió hace unos 500 millones de años. La tierra ofrece abundantes ventajas para los 

organismos fotosintéticos: la luz es abundante desde el alba hasta el crepúsculo y su paso no se 

encuentra limitado, como ocurre en los ambientes acuáticos, en los que el agua actúa como un filtro para 

ciertas longitudes de onda. El dióxido de carbono, necesario para la fotosíntesis, es abundante en la 

atmósfera y circula más libremente en el aire que en el agua. Además, en los tiempos en que las plantas 

conquistaron la tierra firme, ésta no estaba ocupada por otras formas de vida que compitieran por los 

mismos recursos. Esta última afirmación es esencialmente válida con respecto a la captura de energía 

lumínica y dióxido de carbono, pero no es del todo aplicable a otros recursos, ya que existen evidencias 

de que los ecosistemas terrestres estaban ya poblados por bacterias, protistas, algas, líquenes y hongos. 

De todos modos, la competencia por estos recursos parece no haber sido una cuestión central.  

Sin embargo, y pese a estas ventajas aparentes, la vida terrestre enfrentó a los organismos fotosintéticos 

a nuevas dificultades. Entre ellas, la más importante fue, tal vez, la de obtener y retener cantidades 

adecuadas de agua. Las soluciones evolutivas a este problema fueron posibles en virtud de la aparición de 

la multicelularidad, que permitió que las células se especializaran en su estructura y función.  

Esta especialización requirió, además, un control integrado del desarrollo. La especialización celular 

permite el incremento del tamaño de los organismos, el cual, a su vez, crea problemas adicionales que 

deben ser resueltos ya que, por ejemplo, un cuerpo de mayor tamaño exige un mayor soporte físico. 

Además, se necesitan sintetizar mayores cantidades de: alimento para abastecer de energía a las 

numerosas células de un organismo de mayor tamaño y cantidades mayores de materiales deben ser 

trasladadas al interior y al exterior del organismo y transportadas a las células individuales.  
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Por otra parte, las actividades de todas las células deben estar armónicamente integradas (homeostasis) 

y se necesita un lapso más prolongado para el desarrollo completo del organismo cuyos estadios 

inmaduros requieren frecuentemente protección y nutrición. Cierto es que aún antes de iniciarse la 

transición a la tierra, varios grupos de algas habían dado pasos importantes en algunas de estas 

direcciones, el más importante de ellos fue la aparición de la multicelularidad.  

De hecho, tres grupos de algas "adoptaron" la multicelularidad cerca de 1.000 millones de años atrás y 

exhibieron un cierto grado de complejidad morfológica. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre en el 

uniforme medio acuático, en el medio terrestre, las plantas se enfrentan a condiciones cambiantes de la 

atmósfera que circunda sus partes aéreas, así como a los impedimentos impuestos por el suelo, del que 

deben extraer agua y nutrientes esenciales y el cual brinda, además, un soporte al que fijarse. Las 

características seleccionadas, entonces, fueron aquellas que les permitían vivir en estos ambientes 

(Curtis, 2000).  

A diferencia de los animales que claramente han colonizado la tierra firme repetidas veces a lo largo de 

su evolución, la colonización de la tierra por las plantas parece haber sido un evento único en la historia 

de la vida. Un tiempo después de la transición a la tierra, las plantas divergieron en al menos dos linajes 

separados. El más antiguo, a juzgar por el análisis de la filogenia dio lugar a las briófitas, un grupo que 

incluye a los musgos modernos.  

El otro dio lugar a las plantas vasculares, el grupo que incluye a todas las restantes plantas terrestres. 

Una diferencia principal entre las briofitas y las plantas vasculares, es que las últimas tienen un sistema 

vascular bien desarrollado que transporta agua, minerales, azúcares y otros nutrientes a través del 

cuerpo de la planta. 

Las plantas vasculares, experimentaron a continuación una gran diversificación. Así como la aparición de 

los primeros organismos fotosintéticos tuvo un efecto decisivo en la historia ulterior de la vida, la 

aparición de las plantas terrestres tuvo importantes consecuencias sobre los flujos de energía y 

nutrientes entre los ecosistemas terrestres y acuáticos, así como sobre la subsecuente evolución de los 

animales. Se cree que la aparición de las plantas terrestres fue un factor de gran importancia en la 

reducción de la concentración atmosférica de dióxido de carbono y, a través de tal reducción, en el 

descenso de la temperatura sobre la superficie terrestre (Curtis 2000). 

 

2. Responda las siguientes preguntas según el texto anterior. Debe entregar esta actividad la próxima 

clase. 
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2.1. ¿Cuál fue la ventaja cualitativa que posibilitó a los organismos fotosintetizadores obtener 

y retener cantidades adecuadas de agua? 

 
 

2.2. ¿Qué cambios trajo aparejado la ventaja cualitativa procurada por los organismos 

fotosintetizantes? 

 

2.3. ¿Qué características posibilitaron a las plantas, en su paso al medio terrestre, vivir en este 

ambiente? 

 

3. Ordene en forma creciente (del 1 al 12) de acuerdo al momento de  aparición de las Plantas y 

microorganismos, de manera de lograr el orden evolutivo de estos grupos taxonómicos. Utilice la 

tabla de las“eras geológicas” que le presentamos a continuación.Esta actividad se resuelve en clase 

Ordenevolutivo Plantas y microrganismos 

 Generalización de los bosques; angiospermas; aparición de las monocotiledóneas. 

 Plantas terrestres, bien establecidas; primeros bosques; aparecen gimnospermas (Espermatofitas); 
surgen las Briófitas,plantas no vasculares musgos,  hepáticas 

 Origen de las Angiospermas (Espermatófitas); declinación de las gimnospermas. 

 Diversificación de las coníferas; evolución de las cícadas. Orden Gnetales; (Cyca revoluta) 

 Continúa la diversificación de las Angiospermas. (Espermatófitas) 

 Gimnospermas y Angiospermas (Espermatófitas) dominantes 

 Disminución de las plantas leñosas; esplendor de las herbáceas. 

 Han proliferado las gimnospermas (Espermatófitas) 

 Dominio de la Gimnospermas (Espermatófitas) 

 Extinción de muchas especies 

 Bosque de helechos (Pteridophytas), licopodios, esquisetos, y gimnospermas. Plantas vasculares 

 Desarrollo de praderas; reducción de bosques; Angiospermas 
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Eras Geológicas 

Era Periodo Época 
Duración en 
Millones de 

años 

Condiciones 
geológicas  Plantas y Microorganismos  Animales  

CENOZOICA (edad 
de los mamíferos) Cuaternario Holoceno 0.01 

Fin de la última 
Edad del Hielo; 
Clima más cálido  

Disminución de las plantas 
leñosas; esplendor de las  
herbáceas  

Edad del Homo sapiens  

  Pleistoceno 2.0 

Cuatro Edades de 
Hielo; glaciares en 
el hemisferio norte; 
elevación de 
cordilleras  

Extinción de muchas especies  
Extinción de muchos 
mamíferos de gran 
tamaño  

 Terciario Plioceno 5 

Levantamiento y 
formación de 
montañas; 
volcanes; clima más 
frío  

Desarrollo de praderas; 
reducción de los bosques; 
Angiospermas  

Grandes carnívoros; 
muchos mamíferos 
herbívoros; primeros 
primates conocidos del 
tipo  
humano  

  Mioceno 25 

Clima más frío y 
seco; formación de 
montañas; 
cordillera de los 
Andes.  

Continúa la diversificación de 
las angiospermas 
(Espermatófitas)  

Evolución de muchas 
formas de mamíferos  

  Oligoceno 38 

levantamiento de 
los Alpes y el 
Himalaya; casi 
todas las  
tierras desciendes, 
actividad volcánica 
en las Rocallosas  

Generalización de los 
bosques; angiospermas; 
aparición de las 
monocotiledóneas.  

Evolución de los simios; 
había representantes de 
todas las familias de 
mamíferos  

  Eoceno 55 Clima más cálido  
Gimnospermas y 
angiospermas 
(Espermatófitas)dominantes  

Comienzo de la edad de 
los mamíferos; aves 
modernas  

  Paleoceno 65 

Clima templado a 
frío; desaparición 
de mares 
continentales  

 
Evolución de los 
primates  

MESOZOICA (edad 
de los reptiles) Cretácico   144 

Separación de los 
continentes; 
formación de las 
Rocallosas; otros 
continentes y 
pantanos  

Origen de las angiospermas; 
(Espermatofitas)declinación 
de las gimnospermas  

Los dinosaurios llegan a 
su máximo esplendor, 
luego se  
extinguen; extinción de 
las aves dentadas; 
primeras aves  

modernas; mamíferos 
primitivos  

 Jurásico     213 
Clima templado; 
continentes bajos; 
mares internos;  

Han proliferado las 
gimnospermas 
(Espermatófitas)  

Dinosaurios grandes, 
especializados; primeras 
aves  

    

formación de 
montañas; continúa 
la deriva 
continental  

 
dentadas; marsupiales 
insectívoros  

 Triásico  248 

Formación de 
muchas montañas; 
desiertos  
extensos; da 
comienzo a la 
deriva continental  

Dominan las gimnospermas 
(Espermatófitas)  

Primeros dinosaurios; 
mamíferos ovíparos  

http://www.fosil.cl/geologia02.html#cretasico
http://www.fosil.cl/geologia02.html#jurasico
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 PALEOZOICA(edad 

de la vida primitiva) Pérmico   286 

Fusión del 
continente  
PANGEA, glaciares, 
formación de los 
Apalaches; 
elevación de los 
continentes  

Diversificación de las 
coníferas; evolución de las  
Cicadas. Orden Gnetales 
(Cyca revoluta) 

Aparición de insectos 
modernos; extinción de 
muchos  
invertebrados del 
paleozoico; reptiles 
semejantes a los 
mamíferos  

 Carbonífero  360 

Tierras bajas; 
grandes pantanos 
carboníferos; clima 
cálido y húmedo; 
después  
más frío  

Bosques de helechos, 
(Pteridofitas), licopodios, 
esquisetos y gimnospermas 
Plantas vasculares 

Primeros reptiles; 
dispersión de los anfibios 
primitivos; muchas  
formas de insectos; 
abundantes tiburones 
primitivos  

 Devónico  408 Glaciares; mares 
internos  

Plantas terrestres, bien 
establecidas; primeros 
bosques; aparecen 
gimnospermas; surgen las 
Briofitas, plantas no 
vasculares 

Edad de los peces; 
aparecen los anfibios; ya 
hay insectos sin alas;  
muchos trilobites  

 Silúrico  438 

Los continentes en 
su mayor parte son 
llanos; 
inundaciones  

Las algas dominan el medio  
acuático  

Evolución de los peces; 
artrópodos terrestres  

 Ordovícico  505 
El mar cubre los 
continentes; clima 
cálido  

Dominio de las algas marinas; 
aparecen las primeras plantas  
terrestres  

Dominio de 
invertebrados; aparecen 
los peces  

 Cámbrico  570 

Clima templado; 
tierras bajas; 
depósitos mas  
antiguos con 
abundantes  
fósiles  

Las algas dominan el medio 
acuático  

Edad de los 
invertebrados marinos; 
están representados casi 
todos los phylia 
modernos  

PROTEROZOICA(Prec
ámbrico)   1500 

Enfriamiento del 
planeta; formación 
de la corteza 
terrestre.  

Algas primitivas y hongos; 
protozoarios marinos  

Al final, invertebrados 
marinos  

 
4. Utilice la tabla comparativa de las “Eras geológicas” y construya una línea del tiempo a 

escala para poder ver cómo ha sido la evolución del reino vegetal. Use como modelo la 

siguiente imagen. Agregue tantos datos como considere necesarios. Esta actividad se 

realiza en clase. 

 
 

 

http://www.fosil.cl/geologia02.html#permico
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5. Trabaje con el texto de Biología pág. 75-85. Desarrolle su capacidad de sintaxis realizando un 

cuadro sinóptico que visualice la información del tema: Órganos vegetativos de las cormofitas: 

raíz, tallo y hoja. Construya el cuadro sinóptico de manera que ayude a entender cada órgano del 

cormo, teniendo en cuenta sus funciones, las partes del órgano y sus adaptaciones. Esta actividad 

se realiza en casa y se entrega la próxima clase. 

 

6. Utilice el cuadro sinóptico del punto anterior, pero esta vez ordene la información en una tabla 

comparativa. Compare: raíz, tallo y hoja, por su origen, su función y sus adaptaciones. Esta 

actividad se realiza en casa y se entrega la próxima clase. 

 

7. Trabajo en equipo: Morfología Vegetal. Esta actividad se realiza en clase. 

Se organizarán equipos hasta 5 estudiantes y se les entregará una descripción botánica (cada descripción 

estará repetida en el curso 4 ó 5 veces).  Cada quipo deberá esquematizar  el cuerpo vegetativo (Raíz, 

tallo y hojas) y reproductivo (flor y fruto) y  deducir a qué especie botánica corresponde la descripción 

botánica que se le ha entregado; intercambiar su dibujo con otro equipo quien deberá poder 

comprender el esquema o representación gráfica, corregirlo y arriesgar a que especie botánica se 

refiere. 

Una vez terminada esta parte, un equipo por cada especie botánica, realizará los esquemas en la pizarra 

de la especie botánica que le ha tocado y las comisiones que no hayan sido evaluadoras, podrán 

arriesgar a que especie botánica se refiere.  

 


