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Área y/o asignatura: Biología     grado: 11°  
Docente responsable: Carlos Mario Tobón Vásquez 
Fecha de entrega:  
Sustentación:  
Logros a superar: 
-Organizar y clasificar información en esquemas y gráficos 
-Consultar fuentes de información para ampliar sus conocimientos 
-Compara y explica morfológica y fisiológicamente los sistemas de defensa y ataque en el ser humano 
 

 
ACTIVIDADES: 
 
1. Elabora una cartelera informándole a los compañeros sobre los peligros del consumo de 
drogas, haciendo énfasis en cómo evitar el consumo de este tipo de sustancias y a quién acudir en 
caso de estar ante la posibilidad de hacerlo.  
 
2. Elabora un escrito en donde plantees las consecuencias que tiene para una persona el hecho 
de que sea consumidora de sustancias psicoactivas. Contempla la mayor cantidad de aspectos, el 
familiar, el laboral, el sentimental y el social. 

 
3. Evalúa tu situación como estudiante y escribe cuales son los principales puntos de riesgo con 
respecto a presencia tanto de las sustancias legales como ilegales. 

 
4. ¿Cómo crees que se puede combatir el flagelo de la drogadicción desde la institución 
educativa? 

 

5. Ana María fue una bailarina muy famosa que trabajó en un programa de televisión, sus 
múltiples compromisos hicieron que ella empezara a frecuentar una gran cantidad de reuniones y 
fiestas, en las cuales comenzó a fumar cigarrillo y consumir alcohol; poco a poco se fue metiendo 
en ese mundo y posteriormente llegó a probar las drogas, se volvió adicta y se olvidó de todo, 
perdió su trabajo y hoy en día anda deambulando por las calles convertida en una indigente y es tal 
su grado de adicción que ya no recuerda que fue una gran bailarina 

 
Escribe tu opinión respecto a la situación planteada. 
a. ¿Qué relación hay entre el consumo de cigarrillo y alcohol con el consumo de las drogas? 
 
b. ¿Por qué crees que beben o fuman las personas? 
 
c. ¿Cómo crees que actúan las drogas alucinógenas en el cuerpo? 
 
6. Describe los diferentes métodos de planificación familiar 

7. Describe que es la vasectomía 

8. Describe que es la ligadura de trompas. 

9. ¿Cuáles son las hormonas femeninas que participan en la reproducción? 

 

 



10. ¿Cuáles son las hormonas masculinas que participan en la reproducción? 

 

11. Realice una descripción de los cambios que sufre el feto mes a mes desde que el ovulo es  

      fecundado. 

12. ¿Cuáles son las hormonas que actúan en la pubertad y permiten que se realicen los cambios   

       físicos en la mujer.? 

13. ¿Cuáles son las hormonas que actúan en la pubertad y permiten que se realicen los cambios  

       físicos en el hombre.? 

 

 
 


