
Direcciones: Hay muchas maneras diferentes de mostrar su comprensión de la mitosis y la meiosis . En 

esta balsa , puede elegir el formato de producto que mejor se adapte a sus fortalezas y talentos . Usted 

puede usar cualquier experiencia , notas o libros de texto como referencia , pero todo debe estar en sus 

propias palabras. 

Seleccione una tarea de la lista de abajo . Asegúrese de entender 

Papel del escritor : ¿Quién eres como el escritor ? Una estrella de cine ? El Presidente ? Una planta ? 

Audiencia: ¿A quién estás escribiendo? Un senador ? Usted mismo ? Una empresa ? 

Formato: ¿En qué formato está escribiendo? Una entrada de diario? Un periódico ? 

Tema : ¿Qué estás escribiendo ? 
 

Un rol es la persona que usted está fingiendo ser . Seleccionar un papel que le interese. El público es que 

usted está escribiendo o la creación de su trabajo para . El formato es la forma en que se debe presentar su 

asignación. El tema es importante porque ayudará a revelar todo lo que sabe acerca del ciclo celular . 
 

Lluvia de ideas : Después de seleccionar su asignación, usted se reunirá con otros estudiantes que hayan 

seleccionado la misma asignación . Su grupo generará ideas durante 5-7 minutos , y estas ideas le ayudará a 

su para completar la asignación . 
 

Escribe : Después del período de lluvia de ideas , usted individualmente escribir , dibujar o ilustrar su 

respuesta para la asignación. 

Cuando haya completado su borrador , puede cumplir con un compañero para examinar y revisar su 

trabajo. Más adelante, usted también tendrá la oportunidad de compartir su producto con los estudiantes 

que seleccionaron otras asignaciones. 

requisitos: 

Asegúrese de utilizar las palabras de vocabulario en su escritura que se relacionan con la mitosis y la 

división celular . 

Todas las oraciones deben ser oraciones completas . 

Todo el mundo debe girar en su propia asignación BALSA . Aunque se pueden intercambiar ideas para las 

ideas con compañeros de clase , debe completar la tarea en forma independiente. 

Asegúrese de incluir lo siguiente en su conversación : 

• Los eventos de las diferentes fases de la mitosis y la meiosis 

• Las principales diferencias entre la mitosis , la meiosis I y meiosis II 

• El producto final de cada proceso 

• ¿Cómo se garantiza la variación genética en una especie 
 

Ver lista / Rúbrica : (Total Puntos 50 ) 

Contenido: Max: 40 pts 

□ Los eventos ( 12 pts) 

□ Las principales diferencias entre la mitosis , la meiosis I y meiosis II ( 6 pts ) 

□ Los productos finales ( 3 pts) 

□ cómo la variación genética está garantizada ( 3 pts ) 

□ Todas las palabras de vocabulario se utilizan en el contexto adecuado ( 16 puntos ) 

La creatividad y orgullo : Max: 10 pts 



Cell BALSA Ciclo Opciones Pedir 

 
Direcciones : Elija una de las siguientes opciones para demostrar su comprensión del 

ciclo celular . Los estudiantes trabajarán de forma independiente para esta tarea . 

 

Esta asignación se debe en 
  

Ciclo Celular Video Project 

1. Crear un proyecto de vídeo que describe el ciclo celular. El metraje es claymation 

simple que muestra las diferentes partes del ciclo celular . Su trabajo consiste en 

editar el material de archivo , inserte descripciones de cada etapa del ciclo celular 

, y esencialmente personalizar este material para que sea el suyo propio. Título y 

crédito diapositivas, voces en off , y poner en imágenes fijas son todos 

recomendables .   

 

Ciclo Celular Descripción Papel 

2. Use su conocimiento del ciclo celular para escribir un artículo 4 párrafo acerca de 

las diferentes fases del ciclo celular . El primer párrafo debe describir por qué las 

células necesitan para dividir . El segundo párrafo debe describir la interfase, el 

tercer párrafo debe describir la mitosis , y el cuarto párrafo debe comparar y 

contrastar la citocinesis en células vegetales y células animales . Su papel debe ser 

escrito . 

 

Ciclo Celular Prueba Creación + Clave de Respuestas 

3. Crear una prueba para la parte del ciclo celular de nuestra unidad de células. Las 

pruebas deben tener secciones en el vocabulario , dos preguntas de respuesta corta 

, y una porción de crédito extra opcional. Una clave de respuesta debe ser 

proporcionada con este examen. Pruebas y claves de respuestas deben ser. 

 

Móvil de dibujos animados Ciclo o Mini -Poster 

4. Con Comic Life , software similar , o por el dibujo y la escritura, crear una 

caricatura de 8 paneles o mini - póster que muestra y describe las diferentes fases 

del ciclo celular . Asegúrese de etiquetar y el color de su proyecto de manera 

apropiada. Usa tu imaginación ! 

 

De Punto Uno de célula de Vista 

5. Escribir una breve historia desde el punto de vista de una célula. La célula está 

creciendo y desarrollándose y preparándose para la división celular . Su historia 

debe ser de al menos 200 palabras y debe contener información acerca de lo que 

la célula está haciendo durante cada fase del ciclo celular . 

 

 
 


