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SEPTIMA (7ta) ENTREGA DE ACTIVIDADES
¡Hola a todos!
En la presente entrega de actividades, continuaremos avanzando con temas nuevos, que se vinculan con
los vistos en la última actividad (aparato reproductor femenino y masculino – gametos).
Temas y contenidos a desarrollar:
•
•
•
•
•

Desarrollo sexual y regulación hormonal.
Regulación hormonal masculina.
Regulación hormonal femenina.
Ciclo menstrual.
Fertilidad.

Se anexa material bibliográfico y audiovisual para comprender la temática y poder desarrollar las
actividades posteriores.
Bibliografía digital
https://drive.google.com/file/d/1L3jyiZ_9GsyVYaRCh8UdpCcaE4TPo7SE/view?usp=sharing
Material audiovisual
https://drive.google.com/file/d/1u6_DXyTICQGqYG_P6c5NyTfxyRvGyWAs/view?usp=sharing

Actividades
1) Realizar dos redes conceptuales estableciendo una adecuada relación entre los términos incluido
en las siguientes temáticas. A saber
Primera red: “Regulación hormonal masculina”.
Segunda red: “Regulación hormonal femenina”.
Para elaborar la red, tener en cuenta:
Solo utilizar los términos indicados.
Unir los términos con flechas conectoras (las flechas deben tener direccionalidad y que no
sea solamente una línea).
Se puede utilizar sobre la flecha, alguna palabra orientadora que refuerce la relación entre
los términos.
2) “Ciclo menstrual” y “Fertilidad”.
1) Elaborar un resumen (Entiéndase por resumen: redacción en la que se expresan los conceptos
principales del tema en forma jerarquizada y ordenada omitiendo los detalles que profundizan
en el tema). Es importante tener en cuenta, el uso del lenguaje propio (no copiar de manera
literal ideas propias de la bibliografía) en su elaboración.

CLASE DE CONSULTA: se realizará mediante app ZOOM.
-4° “A”: la clase se desarrollará el día JUEVES 27/08 A LAS 10:00 HRS. El día
mencionado enviaré el ID y contraseña correspondiente 20 minutos previos al inicio de
la clase, mediante la preceptora Yanette que lo pondrá disponible en el grupo de
WhatsApp que posee con el curso.
-4° “B”: la clase se desarrollará el día JUEVES 27/08 a las 12:00 HRS. El día mencionado
enviaré el ID y contraseña correspondiente 20 minutos previos al inicio de la clase,
mediante la delegada del grupo, que lo sociabilizará en el grupo de WhatsApp que
posee con el curso.
A fin de que el encuentro virtual mediante la app Zoom sea lo más seguro y cuidado posible, se
les solicita que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se diagramará una sala de espera y el anfitrión (la docente) permitirá el ingreso o no a
la clase:
-Acceso permitidos para todos aquellos alumnos que se hayan registrado con su
nombre y apellido completo.
-Acceso denegado: a todos aquellos alumnos que no se registren con nombre y
apellido completo.
Los nombre y apellidos, se corroborarán con el listado de los cursos emitidos por la
escuela.
No compartir ID y contraseña con nadie ajeno al curso.
Tener las cámaras activadas.
Ser puntuales.
Tener los micrófonos apagados y solicitar permiso vía chat para poder hablar. De esta
forma la docente puede dar orden en el aula.
Ante alguna falta de respeto u ofensa hacia algún integrante del aula, la persona será
retirada.

¡¡Saludos a todos y que se encuentren bien!!

