
 

 

ACTIVIDAD No 2: CICLO BIOLÓGICO DE: HONGOS, ALGAS, MUSGOS Y 

HELECHOS 

1- PRE SABERES: responde las siguientes cuestiones:  
A- A partir del siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=HylnUjTV6dM define los 

siguientes términos: generación esporofita, generación gametófita, anteridio, arquegonio, 

plantas briofitas, plantas traqueófitas, angiospermas y gimnospermas  

 

B- Redacta el proceso de alternancia de generación entre la fase esporofítica y gametofítica,  en el 

orden que muestra el video  

 

C- Explica con tus palabras la alternancia de generaciones en las plantas y Dibuja en tu cuaderno 

el esquema sencillo que aparece en el minuto 2:04. 

2- CONSIGNA: teniendo en cuenta el fenómeno de alternancia de generaciones  que se 

presenta en las plantas y que se viene trabajando desde la clase anterior, responde los 

siguientes cuestionamientos:  

A-Dibuja en tu cuaderno  el grafico correspondiente al ciclo biológico de los hongos, puedes 

apoyarte en la información que encuentras en el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=SHfS4uKUxZI, señala la fase gametófita y esporofita, sino 

queda claro en el grafico agrega la explicación del paso a paso de este proceso de alternancia de 

generaciones.  

B- Dibuja en tu cuaderno  el grafico correspondiente al ciclo biológico de las algas, puedes apoyarte 

en la información que encuentras en el siguiente video https://youtu.be/IbHTqvjsE-8 señala la fase 

gametófita y esporofita, sino queda claro en el grafico agrega la explicación del paso a paso de este 

proceso de alternancia de generaciones. 

D- Explora la página web que se encuentra en el siguiente enlace http://albaida-

ccnn.blogspot.com/2016/01/musgos-y-helechos.html, allí encontraras información acerca de 

los   musgos y helechos, reproduce los videos que se encuentran allí y apóyate en ellos para que 

realices el grafico correspondiente de los ciclos biológicos de los musgos y helechos. 
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E- Completar la siguiente tabla: 

 

REINOS 

CARACTERÍSTICAS MONERA   PROTISTA  FUNGI  VEGETAL ANIMAL 

No de células 
 

     

Tipo de células  
 

     

Tamaño celular 
 

     

ADN 
 

     

Existencia de pared 
celular 

     

Presencia de tejidos 
diferenciados 

     

Nutrición      

Energía que utilizan       

Reproducción       

Ejemplos de 
organismos 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A- Dentro de la reproducción por esporas que papel desempeñan los esporangios y las esporas y 

¿cuál es la ventaja que representa para los vegetales el reproducirse por esporas?  

B- Señala la diferencia que existe entre la reproducción vegetativa y la reproducción por esporas, 

siendo ambas tipos de reproducción asexual.  

C- A continuación se presenta el esquema de las tres clases de ciclos biológicos (haplóntico, 

diplóntico y diplohaplóntico), identifica el nombre a cada uno e indica en que consiste según la 

generación predominante.   

 


