
 Actividad 1. Demuestre lo aprendido

Complete	la	tabla	escribiendo	la	etapa	o	periodo	del	ciclo	vital	al	que	se	refiere	cada	texto	de	la	izquierda.	
Le damos un ejemplo.

 

Periodo que inicia con la fecundación y termina con la 
formación del embrión. germinal

Etapa de la vida que ocurre desde la concepción hasta el 
nacimiento.

Periodo que inicia con la formación del feto y termina con 
el nacimiento.

Periodo en el que maduramos sexualmente y formamos 
nuestra identidad.

Periodo en el que se envejece hasta llegar a la muerte.

 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió

A. Complete el esquema escribiendo los niveles de organización interna del cuerpo.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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B. Defina con sus palabras qué es el ser humano. Puede ayudarse con la teoría del apartado 1, no la 
copie.

 

 

 

 

 

C. Lea el texto y responda las preguntas.

Las tres edades del hombre

Cuenta la leyenda que el camino a la ciudad de Tebas era custodiado 
por la Esfinge, un monstruo con cabeza de mujer y cuerpo de león 
con alas, que planteaba un acertijo a todos los viajeros que por allí 
pasaban. El que no sabía contestar moría arrojado a un precipicio. Un 
día Edipo pasó por el camino y la Esfinge preguntó:

¿Qué ser es el que anda de mañana a cuatro pies, a mediodía con 
dos y por la noche con tres?

Edipo analizó la pregunta y respondió: “Es el hombre. Porque gatea 
de niño, camina sobre sus dos piernas de adulto y cuando se hace 
viejo usa bastón.”

La respuesta era correcta y la Esfinge humillada se quitó la vida.

Adaptado de mitologiagrecorromana.com

1. ¿En cuál de las etapas del ciclo de vida humana se ubican las edades del hombre a las que Edipo 
se refiere en su respuesta?

 

2. ¿Cuál	de	las	características	humanas	utilizó	Edipo	para	responder	a	la	Esfinge?	Subraye	la	que	
considere correcta.

	 	 •	 Caminar	sobre	dos	pies

	 	 •	 Capacidad	de	pensar	

	 	 •	 Vida	en	grupos	

22 IGER − Quiriguá


	germinalEtapa de la vida que ocurre desde la concepción hasta el nacimiento: 
	germinalPeriodo que inicia con la formación del feto y termina con el nacimiento: 
	germinalPeriodo en el que maduramos sexualmente y formamos nuestra identidad: 
	germinalPeriodo en el que se envejece hasta llegar a la muerte: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Group12: Choice1


