
 

 
 

                                         
      

    

 

 AREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

Indaga mediante 

métodos científicos para 

construir sus 

conocimientos 

 

 Contrasta los resultados con su hipótesis e información científica 

para confirmar o refutar su hipótesis, y elabora conclusiones. 

 Comunica su indagación a través de medios virtuales o presenciales 

sobre las funciones de reproducción del ser humano. 

Explica el mundo físico 

basándose en 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

tierra y universo. 

 

 Justifica los mecanismos de regulación en los sistemas (regulación 

de temperatura, glucosa, hormonas, líquidos, y sales) para 

conservar la homeostasis del organismo humano. 

 Explica que la conservación del número de cromosomas haploides 

de cada especie se mantiene mediante la producción de células 

sexuales (gametogénesis) y relaciona este proceso con la 

herencia, la diversidad y las enfermedades genéticas. 

 Explica las funciones de nutrición, reproducción y relación en el ser 

humano. 

Diseña y construye 

soluciones tecnológicas 

para resolver problemas 

de su entorno. 

 

 Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de solución 

manipulando materiales, herramientas e instrumentos, considerando 

su grado de precisión y normas de seguridad. 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:  

El trabajo de investigación y/o desarrollo que se detalla a continuación deberá ser entregado en papel 

bond A-4. Incluir carátula indicando área, nombre completo, grado y sección. Entregar por secretaría 

en folder de manila tamaño A4 el día programado para la evaluación. 

1. Investiga acerca de los mecanismos de regulación de la temperatura, glucosa, 

hormonas, líquidos y sales en el cuerpo humano para conservar la homeostasis y 

desarrolla lo siguiente: 

a. Plantea una hipótesis acerca del tema 

b. Explica de qué manera podrías comprobar tu hipótesis. Incluye ejemplos. 
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c. Elabora un esquema de tu preferencia con la información relacionada con tu hipótesis y 

propuesta para comprobarla. (incluye texto e imágenes) 

d. Menciona las conclusiones a las que llegaste al elaborar el esquema en el punto anterior. 

2. Elabora un esquema que explique la relación existente entre: 

a. la conservación del número de cromosomas haploides mediante la gametogénesis y la 

herencia 

b. la conservación del número de cromosomas haploides mediante la gametogénesis y la 

diversidad 

c. la conservación del número de cromosomas haploides mediante la gametogénesis y las  

enfermedades genéticas. 

3. Construye un mapa conceptual en donde se mencionen las principales funciones de 

nutrición, reproducción y relación en el ser humano. 

4. Completa la tabla: 

 

 Cerebro Cerebelo Hipotálamo 

Ubicación    

Funciones    

Enfermedades    

 

5. Elabora un cuadro que incluya imágenes diferenciando las partes del aparato 

reproductor masculino y femenino. 

 

6. Elabora un cuadro que explique las funciones de las gónadas, el útero, las hormonas 

masculinas y las hormonas femeninas. 

 

7. Explica con ejemplos las 3 leyes de la herencia de Mendel 

 

8. Explica cómo se heredan las enfermedades ligadas al sexo. 

 

9. Elabora y explica cuadros de Punnet sobre el daltonismo y la hemofilia. 


