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1. Escribir la función y composición de: 

a. Sistema nervioso central 

b. Sistema nervioso periférico 

c. Sistema nervioso autónomo 

d. Sistema nervioso somático 

e. Sistema nervioso Simpático 

f. Sistema nervioso parasimpático 

 

2. De el nombre correspondiente de cada glándula endocrina, las hormonas que produce 

cada una de ellas y su respectiva función. 

 

 

TALLER REMEDIAL 

2020 

Área: Ciencias naturales-Biología Grado: 8° 

Profesor: Natalia Múnera-Diego Trujillo Observaciones: 8°1 enviar al profesor Diego 

Trujillo. 8°2 y 8°3 enviar a la profesora Natalia 

Múnera. 
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3. Resuelve la sopa de letras y consulta el significado de 5 de las palabras encontradas 

 

4. Escribir un párrafo sobre el sistema inmune en el cual se incluya: ¿qué es?, ¿Cómo está 

conformado?, ¿Cuáles es la función de cada tipo celular que lo conforma?, ¿Qué son los 

antígenos?, ¿Qué son los anticuerpos? 

5. Realiza un cuadro con los tipos de células del sistema inmune y la función de cada una. 

6. Realizar un mapa conceptual sobre la reproducción en los seres vivos, teniendo en 

cuenta: importancia, diferencias entre reproducción sexual y asexual,  tipos de 

reproducción asexual, fecundación interna y externa. 

7. Consultar cómo es la reproducción en cada uno de los reinos (mónera, protista, fungi, 

vegetal y animal). 

8. Realizar un mapa conceptual sobre el sistema reproductor femenino y masculino. 
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9. Escribir  las hormonas sexuales masculinas y femeninas de los seres humanos ,  su 

respectiva función y en qué glándula se producen? 

10.  Escribir dos conclusiones sobre el tema que más te haya llamado la atención de los que 

se vieron durante el año. 

 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Criterio 
Descriptores 

Valoración 
1,0 punto  (Logrado) 0,0 puntos (No logrado) 

1. Asistencia 

a la asesoría 

virtual. 

El estudiante participa en la asesoría 

virtual. 

El estudiante no participa en la  

asesoría virtual. 

30% 

2. 

Presentación 

del taller 

escrito 

La información presentada en cada 

punto es clara y cumple con los 

planteamientos establecidos. 

 

La información tiene poco o nada 

que ver con las preguntas 

planteadas. 

 

30% 

3. 

Sustentación 
Sustenta la información requerida.  

No presenta la sustentación o lo 

hace de forma incorrecta. 

40% 

Nota: La nota máxima de los remediales es 3.0. VALORACIÓN TOTAL 100% 

 


