
Fecha:     Área: Ciencias Naturales (Biología) 
Docente: Luis Eduardo Gómez Ortiz 
Grado: Octavo 
Taller: Sobre reproducción en protistas y plantas inferiores 
Objetivo: Describir las diferentes formas de reproducción en los reinos móneras, protistas, 

fungí y plantas interiores. 
 
Conteste: 
 
1. ¿Qué es el reino mónera? 

1.1. ¿Cuáles organismos pertenecen a el reino mónera? 
1.2. ¿Cómo se reproducen cada grupo? 

 
2. ¿Qué es el reino protistas? 

2.1. ¿Cuáles son los grupos en que se dividen los organismos del reino protistas? 
2.2. ¿Cómo se reproducen cada grupo? 

 
3. ¿Qué es el reino fungí (Hongos)? 

3.1. ¿Cuáles son los grupos en que se dividen los organismos del reino fungí? 
3.2. ¿Cómo se reproducen cada grupo? 
3.3. Haga la representación gráfica de la reproducción de cada reino mónera, protistas y 

fungí. 
 

4. ¿Cuáles son las plantas clasificadas como inferiores y agrupadas en talofitas, briofitas y 
pteridofitas? 
4.1. ¿Que son plantas talofitas y de ejemplos? 
4.2. ¿Cómo es el ciclo biológico de reproducción en las plantas talofitas? 
4.3. ¿Que son plantas briofitas y de ejemplos? 
4.4. ¿Cómo es el ciclo biológico de reproducción en las plantas briofitas? 
4.5. ¿Que son plantas pteridofitas y de ejemplos? 
4.6. ¿Cómo es el ciclo biológico de reproducción en las plantas pteridofitas? 
4.7. Haga las representaciones graficas de los ciclos biológicos de las plantas inferiores. 

 
 

 
 

 

 

 



Fecha:     Área: Ciencias Naturales (Biología) 
Docente: Luis Eduardo Gómez Ortiz 
Grado: Octavo 
Duración: 2 horas 
Estándar: Identifico la forma de reproducción de las plantas con semillas (gimnospermas 

y angiospermas).  
Objetivo: Conocer como son los procesos biológicos de la reproducción de plantas con 

semillas. 
 
Actividades: 

 Lluvia de ideas sobre las diversas plantas que se reproducen por semillas. 

 Lectura y subrayado de palabras claves en el texto de la fotocopia sobre 

(Investiguemos 9) ciclo biológico de las gimnospermas Pág. 27 y 28, ciclo biológico de 

las angiospermas Pág. 29 y 30. 

 Elaboración de textos con las ideas principales sacadas. 

 Consignación en el cuaderno y elabore las gráficas respectivas.  

 


