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ACTIVIDAD PEDAGOGICA PARA 5TO AÑO.  

BIOLOGÍA 

REFERENTE TEORICO PRÁCTICO: DESARROLLO DEL FETO EN CADA 

ETAPA DEL EMBARAZO. EL NACIMIENTO Y SUS FASES 

 

 

  Para reforzar y complementar el contenido la reproducción y el embarazo, se 

propone la siguiente actividad: 

 

1.- Ver el video sobre: Etapas del embarazo/ El embarazo por dentro 

https://youtu.be/XKjxy50R7ho 

2.- Se recomienda ver el vídeo una primera vez de corrido para tener una visión general 

del contenido. 

3.- Luego debe verse nuevamente esta vez haciendo pausas para ir completando la 

actividad que se les asignará. Las respuestas deben darse en relación al contenido 

visto en el video. 

4.- Una vez se haya completado la actividad enviarlas al correo con la debida 

identificación (se dará libre elección del tipo de letra), se debe cuidar la ortografía.  Otra 

modalidad para la entrega es desarrollarla en el cuaderno de la asignatura y luego tomar 

foto de la actividad y enviarla por Whatsapp al número que se coloca al final. Cualquier 

duda sobre la actividad pueden hacerla por ese medio (en horas apropiadas). 

 

ACTIVIDAD 

 

Realizar un cuadro comparativo de las etapas del embarazo (según el contenido del 

video). De cada etapa colocar las características más resaltantes (mínimo 5).  Debajo 

del cuadro realizar un comentario breve (al menos 8 líneas) sobre lo que más te llamó 

la atención del video.  Se deja a libre elección tipo de letra, color para dar libertad a la 

creatividad. No se debe hacer portada pero es muy importante identificar la actividad. 

Cuidar la ortografía. 

 

CRITERIOS A EVALUAR: 
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Desarrollo del Contenido en el cuadro en forma completa: 10 pts 

 

Nivel del discurso y redacción del comentario sobre el video (personal): 3 pto 

 

Aspectos formales: orden, cuidado ortográfico, identificación: 3pts 

 

Pertinencia: Desarrollo del contenido con lo que se propone en el video: 2 ptos 

 

Responsabilidad: Entrega de la actividad: 2 ptos 

 

 

 

 

Correo: yolimarcc71@gmail.com 

Tlf: 04147455608  

Lcda Yolimar Colmenares 
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