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COLEGIO GUSTAVO URIBE RAMÍREZ. GRANADA CUNDINAMARCA. 
CIENCIAS NATURALES (QUIMICA, BIOLOGIA Y TECNOLOGIA E INFORMATICA) GRADO OCTAVO PERIODO: SEGUNDO 

SEMANA: 3 de mayo al 6 de agosto de 2021 
  

 

 

Nombre:  Curso:  

DOCENTES: 

 

1. PREGUNTA ORIENTADORA 
 

¿Y TÚ QUE PIENSAS DEL DRAMA DE LAS NIÑAS MADRE? 

2. COMPETENCIAS PLANEACIÓN DEL PERIODO 
 

DBA 

• Identifica riesgos y consecuencias físicas y psicológicas de un embarazo en la adolescencia. 
• Comprende que en una reacción química se recombinan los átomos de las moléculas de los 

reactivos y productos para generar productos nuevos. 

Estándares 

• Comparo diferentes sistemas de reproducción. 

• Analizo y explico los principios científicos y leyes en las que se basa el funcionamiento 

de artefactos, productos, servicios, procesos y sistemas tecnológicos de mi entorno y los 
utilizo en forma eficiente y segura. 

• Identifico y formulo problemas propios del entorno susceptibles de solución con elementos 
tecnológicos 

 
3. CRITERIOS DE EVALUACION 

 

 

3. METODOLOGIA 
 

 

4. RECURSOS 

 
5. Organización de la guía 

 

 

Observación: Para el periodo te proponemos 10 actividades por cada asignatura, cada actividad contiene 
preguntas o tareas específicas las cuales deben solucionarse como trabajo escrito y enviarlas al docente 
respectivo, 

• Guía de aprendizaje 

• PDF, Infografías, video tutoriales y audios diseñados por el docente 

• recursos web, como videos, blogs, ebook 

• Primero encontraras una lectura “EL DRAMA DE LAS NIÑAS MADRE” con ella debes realizar un audio 

donde expliques tu punto de vista de la lectura y diseñar un mapa mental sobre la misma. Esto debes enviarlo 

a los tres docentes. 

• El orden secuencial del contenido en la guía esta primera biología, luego Química y de ultimas Tecnología e 

Informática. 

• Al final de toda la guía está el formato de auto y coevaluación del periodo. 

SERGIO GUTIERREZ (BIOLOGIA) correo sggutierrezh@unal.edu.co  Tel 3102437102 
 

LUZ DARY GARCIA BAQUERO (QUIMICA) correo lulubaquero37@hotmail.com Tel: 3113804207 
 

DIANA SOFIA MUÑOZ (TECNOLOGIA E INFORMATICA) correo: sofiagurtecnologia@gmail.com Tel 3105578435 

• Desarrolla competencias comunicativas y tecnológicas, en la presentación de trabajos, manejo de tiempo y 
argumentación de acuerdo con las posibilidades de conectividad 

• Participa de forma activa utilizando los diferentes medios de comunicación establecidos 

• Evidencia las habilidades y competencias desarrolladas en cada guía de acuerdo con los DBA y estándares 
establecidos 

• El estudiante que no tenga conectividad deberá realizar las actividades propuestas por asignatura y entregarlas 
en un portafolio en el colegio, además debe comunicarse con el docente 

• Grupos de WhatsApp con agenda y horarios establecidos para seguimientos 

• El docente tiene comunicación sincrónica y asincrónica para resolver dudas y enriquecer las guías 

• desarrollar trabajos prácticos que involucre a las familias y enlace el contexto 

mailto:sggutierrezh@unal.edu.co
mailto:lulubaquero37@hotmail.com
mailto:sofiagurtecnologia@gmail.com
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EL DRAMA DE LAS NIÑAS MADRES 
 

➢ La gestación en la adolescencia tiene consecuencias importantes en la salud 

➢ 70.000 jóvenes mueren al año en países en desarrollo por esta maternidad tan temprana 

➢ Mantener a las niñas en la escuela más tiempo, una medida preventiva eficaz 

Cada año 7,3 millones de jóvenes menores de 18 años dan a luz un niño, dos millones de ellas tienen menos de 15 años. Si no 
se toman medidas y la tendencia continúa, en 2030 serán tres millones las niñas que afronten un embarazo y un parto, según 
datos ofrecidos por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). 
 
No se trata sólo de pasar por los cambios que genera un embarazo y por una situación tan difícil como es un alumbramiento, la 
gestación en la adolescencia tiene consecuencias importantes en la salud. Sólo hay que mirar los datos que ofrece el informe 
Estado de la Población Mundial 2013, presentado este miércoles en Madrid, y que señala que cada año mueren 70.000 jóvenes 
en países en desarrollo por causas relacionadas con esta maternidad tan temprana. 
 
"El embarazo en la adolescencia es un pasaporte seguro para vivir en una situación de pobreza el resto de sus vidas", ha afirmado 
durante la presentación del informe Laura Laski, jefa de Salud Reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas. 
 
Por este motivo, Laski asegura que hay que cambiar los valores en las familias, comunidades y gobiernos que, en muchos casos, 
otorgan un papel positivo al matrimonio temprano. 
 
Según el informe, las niñas que permanecen en la escuela más tiempo son menos proclives a quedar embarazadas, porque la 
educación les da opción a futuros empleos, aumenta su autoestima y estatus y les permite ser más partícipes de las decisiones 
que afectan a sus vidas. 
 
Por este motivo, Laski asegura que hay que "empoderar a las niñas para que puedan construir redes de amigas, que permanezcan 
en la escuela, que puedan conseguir empleo, que sepan abrir cuentas en bancos, ahorrar, para que sean capaces de decirles a 
sus padres que lo que quieren hacer con ellas [el matrimonio temprano] es ilegal". 
 
"Allá donde he estado -y he visitado todos los continentes del mundo como director ejecutivo de UNFPA- una cosa común que les 
une es el embarazo en adolescentes. Es un asunto del Norte y el Sur. Un asunto del desarrollo. Un tema de equidad. Un problema 
de accesos", explica el doctor Babatunde Osotimehin en un comunicado. 
 
"Una chica de 10 años es una niña. Si lo veo desde mi punto de vista de médico, y comprendiendo cómo el cuerpo funciona... 10 
años, 12 años, todavía se está creciendo, no tiene todo lo que ella necesita para tener un embarazo. Es una niña. ¿Cómo 
esperamos, y por qué lo hacemos, que un niño soporte un embarazo? ¿Cómo podemos como comunidad global aceptar que una 
niña de 14 pueda ser una madre? Es una violación de sus derechos fundamentales, y no debemos permitir que esto ocurra", 
afirma Osotimehin. 
 
Y es que cada día, para cerca de 200 niñas adolescentes, el embarazo a edad temprana termina en la máxima violación a sus 
derechos: la muerte. 
 
Mantenerlas en la escuela 
Algunos gobiernos y comunidades han podido reducir la fertilidad adolescente a través de acciones destinadas a lograr otros 
objetivos, tales como mantener a las niñas en la escuela, prevenir la infección por VIH, acabar con los matrimonios infantiles, 
construir el capital humano de las niñas, otorgar facultades a las niñas para que tomen decisiones de vida y defender sus derechos 
humanos básicos. 
 
Pero en muchas ocasiones, no se tratan adecuadamente las causas subyacentes como la desigualdad de género, pobreza, 
violación sexual y coerción, matrimonio infantil, presiones sociales y actitudes y estereotipos negativos acerca de las niñas 
adolescentes. Por este motivo, el informe Estado de la Población Mundial 2013 plantea la necesidad de hacer un cambio para 
dejar de lado las intervenciones enfocadas en las niñas por enfoques más amplios y holísticos. 
 
"Para nosotros, lo primero es reconocer que la más importante intervención sobre el desarrollo humano que parará esto es la 
educación de las niñas. Es lo más importante, y no consiste sólo en llevarlas al colegio durante uno o dos años, es asegurar que 
las niñas estén en el colegio y que estarán allí hasta los 18 años. También que tengan acceso a una educación sexual 
comprensible, que puedan comprender quienes son, cómo es su cuerpo y que puedan tomar decisiones", concluye el director 
ejecutivo de UNFPA. 
 
Por su parte, Laski señala que "hay que redoblar esfuerzos para cumplir los objetivos del informe y para asegurar que la infancia 
nunca más sea interrumpida por un embarazo". 
 

  
En América Latina, una de las regiones donde el problema es mayor, las mujeres indígenas, las 
afrodescendientes, las inmigrantes y las mujeres provenientes de comunidades pobres, sin acceso a la 
educación y la salud, son las más afectadas. El informe del Estado Mundial de la Población 2013 señala que, 
por ejemplo, Nicaragua es el país latinoamericano con el porcentaje más alto (28,1%) de mujeres de 20 a 24 
años que informan haber dado a luz antes de los 18 años, una cifra sólo superada por países del África 
Subsahariana. Detrás se sitúan Honduras, donde el 26,1% de las mujeres de entre 20 y 24 años reportan haber 
dado a luz siendo menores de edad, República Dominicana (24,8%), El Salvador, Guatemala (24,4%), Ecuador 
(21%), Bolivia (20%), Colombia (19,7%), Brasil (16%), Haití (15%), Perú (14,4%), Paraguay (13,2%) y Cuba 
(9,4%). La agencia de la ONU enfatiza que las cifras podrían ser mayores si incluyeran a las niñas menores 
de 15 años, un "tema invisible" para los Gobiernos de la región y el resto del mundo. 
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GUÍA QUÍMICA 

SESIÓN 1   

 
Actividad 1. 

 
Si reflexionamos sobre la lectura nos damos cuenta de todas las implicaciones que con lleva un embarazo en la niñez como 
riesgo en la salud tanto de la niña gestante como la del bebé, un alto porcentaje de muertes y complicaciones psicológicas, 
emocionales, físicas, etc. 
 

1. Subraya las palabras claves en la lectura el drama de las niñas madre. 
2. Escribe cinco ideas principales del texto. 
3. Con la ayuda de tú mamá escribe dentro del cuadro todos los sueños que se interrumpen, todas las metas, todos los 

proyectos, todas las implicaciones que conlleva un embarazo a edad temprana.  
4. Expongamos nuestras ideas a través de un audio corto en WhatsApp sobre está triste realidad y problemática social. 

 
 

  
 

 
 

  

 

SESIÓN 2  

 

El embarazo en las niñas y adolescentes es un problema mundial que las pone en riesgos de índole social, el rechazo, el 
abandono, la deserción escolar, y por ende la hace proclive a vivir en la pobreza y a la falta de oportunidades. 
 
Por lo tanto, existen una serie de factores que inciden en esta situación, estos se dividen varias categorías, a saber: 

 
Factores determinantes: Éstos se entienden como los factores que inciden de manera más directa en la ocurrencia o no del 
embarazo, y generalmente están asociados o influenciados por algún factor predisponente o la combinación de varios de éstos.  
 

➢ Tener relaciones sexuales sin protección anticonceptiva adecuada. 
➢ Violación 

 
Los factores predisponentes son de tres tipos: Personales, familiares y sociales. 
 

Actividad 2. 
 
Teniendo en cuenta la lectura y con ayuda de tu mamá o conocimientos escribe tú punto de vista con respecto a algunos de los 
factores predisponentes al embarazo en niñas y adolescentes. 

 
1. Personales: 

 

• Abandono escolar  

• Autoestima baja  

• Sentimientos de abandono y desesperanza  

• Problemas emocionales, carencia de afecto 

•  Incapacidad para planear un proyecto de vida 

• Inicio temprano de relaciones sexuales  

• Menarquia temprana 
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2. Familiares:  
 

• Familia disfuncional  

• Hacinamiento y promiscuidad  

• Crisis del núcleo familiar  
 

3. Sociales:  
 

• Abandono escolar   

• Mal o inadecuado uso del tiempo libre  

• Ingreso temprano a la fuerza laboral  

• Condiciones socioeconómicas desfavorables  

• Marginación social  

• Mayor tolerancia del medio social al madresolterismo  

• Machismo  
 
 

SESIÓN 3 y 4  

 
Así como en el embarazo prematuro ocurren múltiples cambios en las niñas gestantes, que se manifiestan de diversas formas 
externas, también ocurren cambios a nivel celular, cambios que implican reacciones químicas. 
 
REACCIÓN QUÍMICA 
 
Una reacción química es un cambio profundo de la materia, o sea, una o varias sustancias se transforman en otras sustancias 
diferentes debido a que su composición y propiedades se modifican. Las sustancias que se transforman, bajo determinadas 
condiciones, se llaman reactantes, y las que se producen se denominan productos. 
 
Durante las reacciones se rompen enlaces químicos de los reactivos y se forman nuevos enlaces que dan origen a los productos, 
de modo que los átomos se reordenan sin perder su cantidad. Por ejemplo, cuando el carbón se quema por acción del oxígeno 
de aire, los átomos de carbono (C) se combinan con los de oxigeno (O2) de manera que ambas sustancias se transforman en 
dióxido de carbono, que es una nueva sustancia con composición y propiedades químicas diferentes a los reactivos. 
 
Las reacciones químicas no solo ocurren dentro de un laboratorio; en la naturaleza toda la materia está sometida a una 
transformación permanente: durante el proceso de la fotosíntesis de las plantas  
 

  
 
La materia se encuentra en constante cambio y transformación. Estas transformaciones pueden ser físicas o químicas, 

dependiendo de si se modifica o no la estructura interna de las sustancias. 

 

Transformaciones físicas 

 

 Son alteraciones que no implican cambios en la estructura química de la materia y que no conlleva la formación de nuevas 

sustancias. 

 

Transformaciones químicas 

 

Son alteraciones que sufren las sustancias en la estructura interna y en la composición de la materia. 
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Actividad 3 y 4  

 

1. Define con tus palabras que es una reacción química. 

 

2. Dibuja en tu cuaderno la reacción química del proceso de fotosíntesis y explica este proceso. 

 
3. Encierre en un círculo de color rojo los cambios físicos y en uno de color azul los cambios químicos según corresponda 

en cada uno de los casos que se indican a continuación:  
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a) La fotosíntesis de las plantas.  

b) El helado que se derrite.  

c) La oxidación de una olla de aluminio.  

d) El teñido de una camiseta blanca con una pintura.  

e) La adherencia de papelitos a una regla de plástico que se frotó. 

f) La evaporación del agua de un florero.  

g) La producción de plástico para fabricar esferos.  

h) La fermentación de la caña de azúcar para obtener el biche.  

i) La combustión de gas en la cocina.  

j) El cambio de posición de un objeto. 

 

 
4.     Resuelve la siguiente sopa de letras 

 

 

 

 

 

 

5. Recuerda que las reacciones químicas también ocurren en nuestro entorno más cercano; escribe cuatro reacciones 

químicas que hallan ocurrido en tu casa. (puedes tomar como referencia los procesos ocurridos en tu cocina), e identifica 

cuales son los reactivos y productos. 

Ejemplo:  

Agua + café +Azúcar+ calor = Delicioso tinto 

REACTIVOS                PRODUCTO 

 

Ahora bien, es una reacción química porque utilizamos cuatro elementos con diferentes características, y obtenemos un 

producto final con propiedades totalmente diferentes.  

Te das cuenta la química esta mas cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. 

 

6. Escribe dos reacciones químicas con sus respectivas formulas.  

 

SESIÓN 5  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 

 

o Reacción de sintesis o combinación: Son aquellas en las cuales dos o más sustancias reaccionan para formar 

una nueva sustancia o producto que tendra una estructura quimica más compleja que los reactivos. 

 

                  Ejemplos      

 
o Reacciones de desplazamiento: Son aquellas en que las sustancias involucradas desplazan a un ion o átomo de 

un elemento o compuesto de su posición inicial. 
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     Ejemplos 

 
 

 

o Reacciones de desplazamiento doble: Son aquellas donde dos compuestos reaccionan formando dos compuestos 

totalmente nuevos. 

 

                                                                              Ejemplos 

 
 

o Reacciones de descomposición: Son aquellas en las que un compuesto se descompone para formar dos o más 

moléculas más sencillas. 

 

                           Ejemplo 

 
Actividad 5 

 

Escribe al frente el tipo de reacción que corresponde: 

 
SESION 6 

 

Semana de profundización: Los estudiantes deben presentar las actividades pendientes más las que el docente asigne. 

 

 

Fin de la guía de Química  
 

 

 

 

 

 
 

 

FIN DE LA GUIA DE QUIMICA… 
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GRADO OCTAVO BIOLOGIA II PERIODO 

Profesor Sergio Gutierrez 
Tema general: Fecundación, segmentación, mórula, blástula,  

Subtema: Gástrula y capas germinativas 
Duración: 4 clases 

 
 
 
1 CLASE:  Realizar la lectura “EL DRAMA DE LAS NÑAS MADRES”.  

• Identificar palabras claves 

• Redactar 10 ideas principales 

• Construir un mapa mental 

 
 
2 CLASE 
 
 
Objetivo: Comprender las principales etapas del desarrollo animal.  
 
Realice el siguiente ejercicio Antes de desarrollar la actividad  
 
Reto mental. 
Realizando la lectura de la imagen descubra la palabra. Explique cómo 
llego a esa conclusión.  
_______________________________________________________________.  
Recuperado de: https://co.pinterest.com/pin/286893438737052069/  

 
Favor enviar evidencia del desarrollo del juego en la hoja que entregue de respuestas.  
 

INTRODUCCIÓN: 
PROCESOS DEL DESARROLLO EMBRIONARIO 

Son varias las fases que comprende el desarrollo embrionario.   
1. Fecundación: Se trata de la unión del óvulo con el 

espermatozoide. Como 
reacción inicial, ocurre algo 
llamado acrosoma, que es la 
producción de enzimas tipo 
hidrolíticas que ayudan a la 
entrada del espermatozoide 
dentro del óvulo. Cuando esto 
sucede, se forman llamado 
cigoto. Éste tiene un total de 46 
cromosomas y se ubican las 
trompas de Falopio. Hay que tener en cuenta que la fase de 
fecundación es un tanto compleja. Implica una serie de pasos, donde 
debe haber una muy buena coordinación molecular. Es entonces 
cuando el óvulo se activa y aparecen los núcleos haploides de los 
gametos.  
Imagen recuperada de:  

 
Tres días después de ocurrido la fecundación, sucede que el cigoto 
entra en un proceso de segmentación. Vale decirse que cuando esto 
acontece, el cigoto un se encuentran las trompas de Falopio. No 
obstante, a medida que aumenta la división celular aparece un conjunto 
conformado por un total de 16 células, el cual recibe el nombre de 
mórula. Es al cabo de estos tres días, cuando la mórula recorre el 
camino desde las trompas de Falopio hasta la cavidad el útero. Al llegar 
a este lugar, se acumula bastante líquido en su interior. Este cambio 

hace que pasa a llamarse de otra manera: se le bautizó ahora con el nombre de blastocito. 
 

https://co.pinterest.com/pin/286893438737052069/
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Posteriormente, entre el cuarto y el quinto día el blastocito crece y tener un total de 58  células. Luego, al 
cabo de siete días desde la fecundación se adquiere al endometrio; llegando a tener un total que oscila entre 
100 y 250 células. 

 
3 CLASE 

 
 

PLANTEAMIENTO DE ACTIVIDADES 
GÁSTRULA Y CAPAS GERMINATIVAS 

En la gástrula se conforman las llamadas tres capas germinales del embrión. Vale decirse que estas capas 
son las que da lugar a órganos específicos, dependiendo de la ubicación de las mismas. Las capas son las 
que mencionamos a continuación: 
 
Ectodermo: La capa más externa, donde se van conformando tanto la piel como el sistema nervioso. 
Mesodermo: Capa intermedia. Es aquí donde surge el corazón, el sistema sanguíneo, huesos, riñones, etc. 
Endodermo: Capa más profunda e interna. Es la que da lugar al sistema digestivo y a los pulmones. 
Imagen recuperada de: https://curiosoando.com/capas-germinativas-del-embrion  

 
La fase embrionaria; inicia el proceso de aparición de órganos específicos del feto. Además, se gesta un 
crecimiento vellositario. Igualmente, aparecen unas células llamadas Hofbauer; mismas que cumplen con 
funciones macrofágicas. 
 
Es importante indicar que durante este proceso (semana 4) 
aparece notocorda, siendo un conjunto de células que tienen su 
origen en la capa del mesodermo. Son células indicadas para 
que las otras capas no pasen a formar parte de la epidermis. En 
cambio, ayudan a que otras células se integren y del lugar al 
sistema neural. Igualmente, empiezan a cumplir una función 
sumamente relevante los llamados genes Hox.  Estos hacen 
que surja una colinealidad espacial y temporal en el desarrollo 
del cigoto.  
  

 
Para más información sobre esta temática puede consultar: 
1. Desarrollo embrionario: 
https://www.youtube.com/watch?v=BFDQLBKrfSs  
2. Profe Andreé: Desarrollo embrionario en animales: 
https://www.youtube.com/watch?v=2DrlUwSmn-c  
 3. Embriología PDF: https://www.ucm.es/data/cont/docs/465-2013-08-22-A7%20EMBRIOLOGIA.pdf  
 
Partiendo del análisis de los elementos abordados con antelación desarrolle las siguientes 
actividades:  
 

1. Realice un plegable donde relacione los pricipales aspectos abordados enla guia y el material de estudio.  
2. Diseñe una actividad ludica mediante la cual de 
a conocer el tema de la gastrula y capas 
germinales.  
 
 

 
4 CLASE 

 

EVALUACIÓN 
1. Realice un plegable (Dividiendo la hoja en tres 
partes, quedaran 6 caras). 
a. Cara 1: Hoja de presentación, debe contener 
título del trabajo, nombre de quien hace el trabajo, 
nombre del docente e institución educativa.   
b. Cara 2: Introducción (hacer un recuento teórico 
breve de lo que se va a desarrollar) 

https://curiosoando.com/capas-germinativas-del-embrion
https://www.youtube.com/watch?v=BFDQLBKrfSs
https://www.youtube.com/watch?v=2DrlUwSmn-c
https://www.ucm.es/data/cont/docs/465-2013-08-22-A7%20EMBRIOLOGIA.pdf
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c. Caras 3, 4, 5: mencionar los principales aspectos abordados en la guía sobre fecundación, 
segmentación, mórula, blástula, gástrula y capas germinativas, con dibujo y algunas actividades que sean 
lúdicas. 
d. Cara 6: Se presentan 2 conclusiones y bibliografía consultada, también puede ir un anexo u otra 
actividad que sea lúdica o informativa.  
 
2. Debe diseñar una actividad lúdica, mediante la cual de a conocer el tema de la gastrula y capas germinales 
(Endodermo,mesodermo y ectodermo).  
  
CONCLUSIONES: Redactar 2 conclusiones de la actividad realizada y una sugerencia, que permita mejorar 
la calidad del trabajo propuesto.   
Recuerde que todas las respuestas deben ir anexas un solo documento que usted evidenciara 
mediante imágenes, las cuales posteriormente se anexaran a un documento en PDF, como se les 
explico.     
 

GLOSARIO 
* Acrosoma: Es un pequeño depósito situado en el extremo apical de la cabeza del espermatozoide y que 
contiene enzimas hidrolíticas, principalmente la hialuronidasa, cuya misión es la separación progresiva -por 
efecto colaborativo de varios espermatozoides- de las células del cúmulo que rodean al ovocito, mediante la 
hidrólisis del polímero que las mantiene unidas, el ácido hialurónico. 
* Blastocisto: Fase del desarrollo del embrión de los mamíferos, equivalente a la blástula, que constituye 
una estructura celular compleja derivada de la mórula. 
* Diploide: Que presenta en su núcleo dos juegos de cromosomas homólogos. 
* Haploide: Que presenta en su núcleo una serie simple de cromosomas. 
* Segmentación: O clivaje que consiste en una serie de divisiones celulares (mitosis) del óvulo fecundado 
(cigoto) que se producen antes de la gastrulación y que se relacionan con la morfología del huevo y en 
particular con la cantidad de vitelo que contiene. 
* Trompas de Falopio: Son dos tubos delgados que parten del útero hasta el ovario de cada uno de los 
lados de la vagina. 

 
5 CLASE 

 

 
2 PARTE DE LA GUIA 

Tema general: Organogénesis. 
Subtema: Simetría y plano corporal. 

Duración: 2 CLASES  
Docente: Sergio Gutierrez 

 

Objetivo: Identificar los principales aspectos relacionados con la organogénesis, la simetría y plano corporal.  
 
Realice el siguiente ejercicio. “Reto mental”. 
Encuentre los 2 rostros (en menos de un minuto) ocultos que se 
encuentran en la imagen, explique donde observa los rostros y explique 
porque este tipo de actividades estimular nuestro cerebro.    
_______________________________________________________.  
 
Entregue el desarrollo del reto en el archivo de evidencias.  

 

INTRODUCCIÓN: 
ORGANOGÉNESIS. 

La gastrulación da lugar a la formación de las tres capas germinales a partir de las 
cuales, más adelante en el desarrollo, se formarán los diferentes órganos del 
cuerpo del animal en un proceso conocido como organogénesis. 
Imagen recuperada de: 
https://www.goconqr.com/en/p/9862939?dont_count=true&frame=true&fs=true  
 
Los órganos se desarrollan a partir de las capas germinales en un proceso de diferenciación; durante éste, las células madre 
embrionarias expresan una serie de genes que determinarán qué tipo de célula se originará. Algunas células del ectodermo 
expresarán los genes específicos para células de la piel, por ejemplo. El proceso de diferenciación se regula por medio de señales 
químicas en ubicaciones específicas del ambiente de las células embrionarias, lo que desencadena una serie de eventos que 
regulan la expresión génica. 
 
 

https://www.goconqr.com/en/p/9862939?dont_count=true&frame=true&fs=true
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6 CLASE 

 
PLANTEAMIENTO DE ACTIVIDADES 

SIMETRÍA Y PLANO CORPORAL 
 
Imagen recuperado de: https://profluismuto.wixsite.com/naturales/post/reino-
animal  
 
La simetría es la equilibrada distribución en el cuerpo de los organismos de 
aquellas partes que aparecen duplicadas. Los planos corporales de la mayoría de 
organismos pluricelulares exhiben alguna forma de simetría, bien sea simetría 
radial o simetría bilateral. Una pequeña minoría no presenta ningún tipo de 
simetría (son asimétricos).  
 
Texto recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Simetr%C3%ADa_bilateral  
PLANOS CORPORALES 
Desde la posición anatómica, podemos trazar tres cortes o planos anatómicos, a saber: el plano sagital (o anterio-porterior), 
coronal (o frontal) y transversal (u horizontal). Estos planos nos permitirá comprender mejor la situación o la dirección que tienen 
las estructuras de nuestro cuerpo.  
Imagen recuperada de: https://co.pinterest.com/pin/563724078356875837/  
 
* El plano sagital pasa desde la parte anterior del cuerpo (o segmento de éste) hasta la posterior, dividiendo a éste en dos 
mitades, izquierda y derecha. Se dice que es un plano mediosagital cuando atraviesa la misma mitad del cuerpo, i.e., es un corte 
simétrico.  
* El plano coronal pasa desde un extremo lateral del cuerpo (o segment de éste) hasta el otro, dividiendo a este en dos mitades, 
anterior y posterior. En otras palabras, este tipo e plano atravieza el cuerpo de lado a lado.  
* El plano transversal pasa horizontalmente el cuerpo (o un segmento de éste), dividiéndolo en mitades superior e inferior. 

Texto recuperado de: http://www.saludmed.com/AnaFisio/OrgCuerp/OrgCuPla.html  
 
Para más información sobre la temática consulte: 
1. Organogénesis: https://www.youtube.com/watch?v=WhF5HvGiP5o      
2. Planos anatómicos: https://www.youtube.com/watch?v=3s2xjFwoyNI  
 
Recursos: Para la actividad usted debe contar con lápiz, colores, tajalápiz, borrador, 
disponibilidad y buena actitud para desarrollar la guía. 
Partiendo del análisis de los elementos abordados con antelación desarrolle las 
siguientes actividades.  
 
1. Realice el siguiente dibujo y describa cada uno de los planos y simetria que presenta 
cada uno de los organismos. 

Imagen recuperada de: 

https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Developmental_Mechanism_-_Dorso-Ventral_Axis  
 
2. Realice un juego didactico mediante el cual pueda dar a conocer el tema de la organogenesis, simetria y planos coroporales.  
 
 
 

EVALUACIÓN 
1. A partir del dibujo, usted debe reconocer las formas de simetria de cada individuo y los planos corporales, para eso apoyese 
del material de consulta y los postulados de esta guia.   
2. Realice un juego didactico (Crucigrama, sopa de letras, bingos, escaleras, etc), mediante el cual pueda dar a conocer el tema 
de laorganogenesisi, simetria y planos corporales. Es importante que usted plantee las reglas de su juego.   
 
CONCLUSIONES: Redactar 2 conclusiones de la actividad realizada y una sugerencia, que permita mejorar la calidad del trabajo 
propuesto.   
Recuerde que todas la actividad debe entregarse en un documento PDF, como se les explico.  
 

GLOSARIO 
* Asimétrico: Lo que no es simétrico, es asimétrico, es decir que no existe correspondencia entre un plano o una posición.  
* Capas germinales: U hojas embrionarias, al conjunto de células del embrión que formarán los órganos y tejidos durante el 
desarrollo de este. 

https://profluismuto.wixsite.com/naturales/post/reino-animal
https://profluismuto.wixsite.com/naturales/post/reino-animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Simetr%C3%ADa_bilateral
https://co.pinterest.com/pin/563724078356875837/
http://www.saludmed.com/AnaFisio/OrgCuerp/OrgCuPla.html
https://www.youtube.com/watch?v=WhF5HvGiP5o
https://www.youtube.com/watch?v=3s2xjFwoyNI
https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Developmental_Mechanism_-_Dorso-Ventral_Axis
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* Diferenciación celular: Es el proceso por el cual las células cambian de un tipo celular a otro, generalmente uno más 
especializado. 
* Expresión genética: Es el proceso por medio del cual todos los organismos, tanto procariotas como eucariotas transforman la 
información codificada por los ácidos nucleicos en las proteínas necesarias para su desarrollo, funcionamiento y reproducción con 
otros organismos. 
* Planos anatómicos: Los tres ejes del espacio; eje vertical, eje horizontal y eje anteroposterior.  
* Plano sagital: Planos, perpendiculares al suelo y en ángulo recto con los planos frontales, que dividen al cuerpo en mitades. 
 
 

7 CLASE 
3 PARTE DE LA GUIA 

Tema general: Genética y herencia. 
Subtema: Estudios de Mendel. 

Duración: 3 CLASES  
Docente: Sergio Gutierrez 

 
 
Objetivo: Comprender los principales aspectos relacionados con la genética y herencia relacionados a los estudios de Mendel.  
 
Realice el siguiente ejercicio. “Entrena tu cerebro”. 
A partir de la imagen encuentre las 10 caras. Posteriormente explique si le fue fácil o difícil 
realizar la actividad y que enseñanza le deja.   

_____________________________________________________________________________.  
Recuperado de: https://www.pinterest.es/pin/203084264429906961/  
 
Entregue el desarrollo del ejercicio en el archivo de evidencias.  
 

INTRODUCCIÓN: 
GENÉTICA Y HERENCIA. 

Son los caracteres fisiológicas, morfológicas o bioquímicas que los padres transmiten a los hijos en el proceso de fecundación y 
gestación del embrión. Este material genético contiene la información básica de cómo será el niño: su color de ojos, de pelo, 
capacidades físicas, enfermedades de nacimiento e incluso comportamiento. 
 
Una persona recibe material genético de su madre y de su padre. Este material se organiza en genes, un segmento del ADN que 
tiene la información de la característica o función que te representa, como el color de pelo, entre otras cosas. De cada gen hay 
dos copias, llamadas alelos, una procedente de cada progenitor.  
 
Existen varios patrones de herencia: autosómica dominante, un alelo domina sobre el otro; 
autosómica recesiva, en la que el alelo normal domina sobre el mutado, en caso de que 
ambos progenitores sean portadores de la mutación, los hijos tienen un 50% de posibilidades 
de ser portadores y un 25% de padecer la enfermedad; ligada al cromosoma X, puede ser 
dominante o recesiva encontrandose la mutación en dicho cromosoma. 
 
La herencia es la base de quiénes somos, aunque el ADN de los padres esté presente en 
los hijos, hay otros factores que influyen en cómo es alguien. El entorno, las personas que 
nos rodean, el ambiente, la educación u otros muchos aspectos influyen a la hora de darnos 
forma.  
 
8 CLASE 
 

 
PLANTEAMIENTO DE ACTIVIDADES 

ESTUDIOS DE MENDEL 
El trabajo científico de Gregor Mendel (1822-1884) y la publicación de sus 
descubrimientos (Experimentos sobre hibridación de plantas – 1865) marcaron los 
orígenes de la genética (el estudio de la herencia genética y los genes).  
 
Usando su hoy célebre procedimiento científico, que integraba herramientas estadísticas, 
Mendel estudió la transmisión de rasgos en plantas. Escogió el guisante (Pisum sativum) 
para sus experimentos, el cual satisfacía todos sus requerimientos. Para comprender la 
transmisión de una característica de una generación a la siguiente, polinizó artificialmente 
dos variedades de guisantes de linaje puro. Una con el rasgo "semilla lisa" y la otra con 
el rasgo "semilla corrugada". El descendiente (F1) sólo tenía semillas lisas. 
Continuó el experimento llevando a cabo la autopolinización de la generación F1 ¡Qué sorpresa debe haber tenido al encontrar 
una proporción constante del rasgo "semilla corrugada" en los descendientes F2! 
 
Mendel apartir del estudio de los guisantes logró confirmar que: 

https://www.pinterest.es/pin/203084264429906961/
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 * Los rasgos no son los que se transmiten durante la reproducción, se transmites son los “factores o genes”. 
* Cada organismo hereda dos de estos factores, uno de cada parental. 
* Un factor puede ser dominante sobre otro que es recesivo. El rasgo correspondiente a este factor no se mezcla como pensaban 
los científicos de la época. En cambio, se expresa o no se expresa, pero no hay situación intermedia. 
* La palabra "factor" aquí utilizada ha sido remplazada hoy en día por la palabra "gen", los cuales no se descubrieron hasta 
comienzos del siglo XX.  

* El trabajo de Mendel no tuvo impacto en su época, tuvo que esperar medio siglo para ser redescubierto. 
 
Para más información sobre la temática consulte: 
1. Conceptos basicos de genetica: https://www.youtube.com/watch?v=kIehPg50IvE  
2. ¿Por qué nos parecemos a nuestros papás?: https://www.youtube.com/watch?v=axSh_Gl5GVo  
 
Recursos: Para la actividad usted debe contar con lápiz, colores, tajalápiz, borrador, disponibilidad y buena actitud para desarrollar 
la guía. 
Partiendo del análisis de los elementos abordados con antelación desarrolle las siguientes actividades.  
 
1. Realice una telaraña de ideas en donde exponga los principales aspectos relacionados con la genetica, herencia y estudios de 
Mendel. Tenga presenta la imagen que se expone para realizar la actividad.  
  
 
2. En un cartel explicativo, explique los principales aspectos que tuvo en cuenta Mendel apartir del estudio de los guisantes. Debe 
proponer cada aspecto y relacionarlo con un dibujo que 
permita su explicacion.  
 
9 Y  10 CLASE 

EVALUACIÓN 
1. A parir de la informacion suministrada en esta guia y 
teniendo presente el material de estudio suminitrado, realice 
una telaraña de ideas teniendo presente el ejemplo dado en 
esta guia.    
2. Meidante la realizacion de un cartel explicativo de a 
conocer los principales aspectos expuestos porMendel a 
partir del estudiode los guisantes, tenga presenta 
lainformacion dada en la guia y el material de estudio.    
 
CONCLUSIONES: Redacte una conclusion y una sugerencia 
de la actividad realizada.  
Recuerde que todas la actividad debe entregarse en un 
documento PDF, como se les explico.  
 

GLOSARIO 
* Alelo: O alelomorfo es cada una de las formas alternativas 
que puede tener un mismo gen que se diferencian en su 
secuencia y que se puede manifestar en modificaciones 
concretas de la función de ese gen.  
* Autosómico: Es una de varias formas en que un rasgo o 
trastorno se puede transmitir de padres a hijos. 
* Cromátida: Cada una de las dos unidades longitudinales 
del cromosoma ya duplicado y está unida a su cromátida hermana por el centrómero. 
* Cromosoma: Cada una de las estructuras altamente organizadas, formadas por ADN y proteínas, que contiene la mayor parte 
de la información genética de un ser vivo. 
* Genética: Rama de la biología relacionada con el estudio de genes, la variación genética y la herencia en los organismos. 
* Herencia: Proceso por el cual las características de los progenitores se transmiten a sus descendientes, ya sean características 
fisiológicas, morfológicas o bioquímicas de los seres vivos bajo diferentes medios de ambiente.  
* Linaje: Es la línea de antepasados y descendientes de una persona. 
* Parental: Progenitor o a los progenitores de una progenie, esto es, al individuo o a los individuos cuya reproducción, ya sea 
sexual o asexual, provoca la transmisión de una herencia genética. 
 
NIVELACION 

• Presentar las evidencias del desarrollo de la guía 

• Construir una sopa de letras con 20 conceptos aprendidos en la guía y/o lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE LA GUIA DE BIOLOGIA… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kIehPg50IvE
https://www.youtube.com/watch?v=axSh_Gl5GVo
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Colegio Gustavo Uribe Ramírez. Granada Cundinamarca. TECNOLOGIA E INFORMATICA. GRADO OCTAVO. 
GUIA TRABAJO VIRTUAL. GRADO OCTAVO.  GUIA PERIODO 2 

Docente DIANA SOFIA MUÑOZ Q. GUIA PERIODO 2 

 

ACTIVIDAD 1 

 
1. Copia el siguiente diagrama y completa la tabla anexa. 

 
2.Copia el siguiente texto y luego escribe tu opinión: 
“Las sociedades actuales tienden a impulsar el consumo de bienes y servicios. Hoy la relación entre las personas se parece más 
a la relación entre las cosas y particularmente entre cosas que pierden rápidamente su valor. No hay tiempo para aficionarse a 
nada, pronto se debe avanzar hacia la posesión de otro objeto más moderno. Se es más en la medida en que más se tiene.” 
 
 

ACTIVIDAD 2 

 
1.Escoge un producto tecnológico cualquiera que esté a tú alrededor e investiga de este las siguientes 
características:  Empresa que lo fabrica, necesidad humana o de entretenimiento que satisface, garantía ofrecida por 
la empresa o almacén que lo vende, comparar precios, características y garantía de esta marca de productos con 
otros similares de otras marcas.  
2.Cuáles son los productos tecnológicos que más falsifican actualmente.  

a). Determine las posibles consecuencias que deja la piratería tanto a los fabricantes, consumidores y empleados de 
los fabricantes.  

b). Que piensan ustedes sobre la piratería de productos tecnológicos ¿es buena?, ¿es mala?, ¿por qué?; 
¿comprarías o has comprado productos piratas?, ¿por qué?; después de saber todas las consecuencias que tiene 
comprar un producto pirata, ¿comprarías un producto pirata? sí o no ¿por qué? Justifica tu respuesta. 
 

ACTIVIDAD 3  

 
LA PUBLICIDAD 

 
La Publicidad, es una técnica de comunicación, cuyo objetivo es persuadir al público con un mensaje comercial para que tome la 
decisión de compra de un producto o servicio que una organización ofrece, esta llega al público a través de los medios de 
comunicación. Dichos medios de comunicación emiten los anuncios a cambio de una contraprestación previamente fijada para 
adquirir dichos espacios un contrato de compra y venta por la agencia de publicidad y el medio, metiendo el anuncio. 
La publicidad tiene varios componentes: 
1. Emisor: Quien emite un mensaje (Agencia de Publicidad). 
2. Receptor: Quien recibe un mensaje (Público meta). 
3. Mensaje: La pieza publicitaria. 
4. Canal: Por donde se comunican los mensajes (Los Medios). 
5. Código: La forma de comunicar (Como está hecha la pieza publicitaria). 
6. Fuente: Es la generadora del mensaje: Empresa anunciante). 
 
Dentro de los medios de comunicación, la publicidad, que es una técnica de 
comunicación masiva un anuncio para el público con el objeto de promover el consumo de un producto o servicio, se diferencia 
notoriamente de la propaganda, que es la difusión de ideas e información para que adopte la actitud o acción que él representa. 
 
RESPONDE: 
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1. Explica la diferencia entre Publicidad- Propaganda 
2. Menciona los objetivos de la publicidad. 
3. Explica los diferentes tipos de publicidad. 
4. Menciona los diferentes medios que se utilizan en la publicidad para transmitir 
un mensaje. 
5. Explica la influencia de la publicidad en el ser Humano. 

ACTIVIDAD 4 

 
Mira en televisión, escucha en la radio o averigua en internet, diferentes campañas publicitarias, analiza su impacto publicitario: 
tipo de mensaje, imágenes, medio o canal, Elige 5 productos diferentes y diseña una infografía sobre ellos. 
 

ACTIVIDAD 5 

• En un octavo de cartulina crea un diseño publicitario –pancarta- para cada uno de los siguientes temas: 
Contaminación ambiental, drogadicción, Bull ying escolar, anorexia y pubertad precoz. 
 
Ten en cuenta: Mensaje-slogan -Imagen – color de fondo. Socialízalo a través de WhatsApp. 
 

 

 

ACTIVIDAD 6 

¿CÓMO HA IMPACTADO LA PRODUCCIÓN MASIVA DE MÍNIMO COSTO A NUESTRA SOCIEDAD? 

“Tu teléfono móvil vale oro”  

Los teléfonos móviles se han vuelto imprescindibles en nuestra vida cotidiana, pero dejan de serlo cuando los reemplazamos por 
un modelo nuevo y más avanzado.   No es un secreto que las entrañas de los teléfonos móviles albergan materiales altamente 
tóxicos y dañinos para el medio ambiente.  

Sin embargo, lo que no es tan conocido es que un teléfono móvil puede contener importantes cantidades de minerales valiosos 
como oro, plata, cobalto, platino, paladio o cobre, entre otros.  Así lo revela el estudio de Boliden Sustainability Report (Informe de 
Sostenibilidad Boliden), sobre datos de reciclaje electrónico. Por ejemplo, para forjar un anillo de oro, sería necesario utilizar unos 
2 gramos de este metal; una cantidad que se obtiene de extraer 10 toneladas de roca en minas subterráneas o mediante el 
reciclaje de 10 kilos de móviles viejos. 

En otras palabras, los teléfonos viejos contienen 1.000 veces más oro que los minerales extraídos por minería. Eso sí, hay que 
ser realistas. Hoy por hoy, extraer estos minerales de un teléfono es un proceso complicado y costoso, por lo que muchas veces 
no resulta rentable.  Por eso la mayoría de los teléfonos no se aprovechan para estos fines. Según estimaciones del Programa 
Medioambiental de Naciones Unidas (UNEP) cada año en China se desaprovechan nada menos que 4 toneladas de oro y otras 
28 de plata y eso sin tener en cuenta otros metales que también resultan muy valiosos para la tecnología, como cobalto, antimonio, 
galio, indio, platino y tántalo. (Barbado, 2013). 

La fabricación de los teléfonos móviles requiere de tres pasos fundamentales y para ello se parte de la extracción de minerales 
como la materia prima para producir en masa equipos electrónicos y de consumo masivo. 

Tarjeta de circuitos 
Este es el “cerebro” del teléfono, como una computadora. Se componen de una gran cantidad de 
circuitos, situados en un tablero de plástico o fibra de vidrio.   El petróleo crudo, así como el cobre, 
oro, plomo, níquel, zinc, berilio, tántalo y otros metales se extraen de la tierra para hacer plásticos, 
silicio y otros materiales para la fabricación de las placas de circuitos, que se recubre luego con 
oro y platino. La conexión entre circuitos y cables se realiza por medio del cobre que 
posteriormente permite soldar las placas. 
Muchas de las materias primas que se utilizan en la fabricación de la placa de circuito son 
sustancias que pueden ser potencialmente perjudiciales para el medio ambiente si son enterrados 
en vertederos. 
 
Pantalla LCD  
Se fabrican las pantallas de vidrio, cristalino líquido y mercurio. El mercurio es un metal 
pesado que potencialmente puede ser perjudicial para el medio ambiente si se depositan en 
los vertederos. Recursos extraídos de la tierra como el aceite, arena y materiales cristalinos 
líquidos son no renovables. 
 
PILAS 
Estos proveen energía de funcionamiento al teléfono y suelen ser recargable. Existen diferentes 
tipos de baterías recargables, tales como: hidruro (Ni-MH), de iones de litio (Li-Ion), de níquel-
cadmio (Ni-Cd) o plomo ácido, todas ellas con consecuencias tóxicas sino son almacenadas 
adecuadamente.  
 
                                                  
RESPONDE: 
Reúnete con un miembro de tu familia y responde a la siguiente pregunta en el cuaderno de tecnología:  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/S/menu_S_G09_U05_L04/index.html
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1. ¿Cómo puedes explicar que los teléfonos móviles se hayan convertido en un producto de consumo masivo y qué 
implicaciones tienen para el medio ambiente? Redáctalo en forma de INFOGRAFIA. 
 
 

ACTIVIDAD 7 

 
Copia en tu cuaderno en forma de mapa conceptual los siguientes términos: 
 ¿Para qué se usa cada uno de estos materiales en la fabricación de los dispositivos móviles? 

●  Silicio: se usa, sobre todo, para fabricar los chips que hay dentro de tu móvil, aunque también se puede encontrar en la 
pantalla mezclado con aluminio. 
●  Plástico: por lo general, el plástico se usa en la construcción del chasis. Es muy común en la gama baja y baja-media, 
aunque cada vez se usa menos a favor de otros materiales más nobles y robustos. 
●  Hierro: encontrado en una aleación de neodimio, hierro y boro, se usa para hacer los imanes que se encuentran en los 
micrófonos y altavoces de los móviles. 
●  Aluminio: se usa para fabricar la carcasa de la batería y los transistores que se encuentran en la placa base. 
●  Cobre: por lo general, se usa para fabricar los cables que conectan todos los componentes del terminal. 
●  Plomo: para las soldaduras de los componentes, aunque en la actualidad se suele usar una aleación de plomo y estaño. 
● Zinc: se usa, junto al aluminio y el cobre, para fabricar galio, un material que también se encuentra en altavoces y 
micrófonos. 
● Estaño: en realidad, el compuesto que se usa es el óxido de indio y estaño. Esta sustancia, dispuesta en una finísima 
capa, es la que hace posible que funcione la pantalla táctil de tu móvil gracias a su buena conductividad eléctrica. 
● Nickel: se usaba para las baterías, pero se ha sustituido por el Litio. 

● ACTIVIDAD 8 

Tecno enfermedades, males del siglo XXI 
Los adictos al móvil se distraen fácilmente, tienen sueño disruptivo y tendencia a la 
depresión. 
«WhatsAppitis», el mal del hombre moderno 
Hoy en día es imposible caminar por la calle sin ver como alguien escribe un «WhatsApp» 
en su Smartphone. Los móviles inteligentes forman parte de nuestra vida, al igual que la 
mensajería instantánea gratuita. Sin embargo, y como sucede con todo en la vida, su uso 
excesivo puede provocar todo tipo de dolencias cada vez más corrientes para los médicos. 
¿Su móvil le genera ansiedad?, ¿sufre dolores punzantes en la mano tras pasar varias horas 
respondiendo a sus contactos?, ¿prefiere conversar con alguien a través del teléfono que 

prestar atención a quién se encuentra frente a usted?, ¿siente la vibración del móvil, aunque no 
haya ninguna notificación en él? Si alguna de sus respuestas es afirmativa, padece usted un caso 
de «WhatsAppitis».  
 Actividad: copie el texto en el cuaderno, diseñe un cuadro comparativo sobre las ventajas 
y desventajas del uso de redes sociales.  Diseñe un friso donde nombre al menos 5 redes 
sociales que conozca, explique sus características y dibuje el icono que las representa.  
Tome fotografía de la evidencia del trabajo para ser enviado. 
 

 

ACTIVIDAD 9 y 10 

a. Diseña el tablero que aparece a continuación en una página de tu cuaderno 
b. Luego copia las preguntas del juego en la siguiente pagina 
c. Juega con tu familia y toma una fotografía o un video corto y envíalo por WhatsApp. 

 
 

TABLERO PARA JUGAR 
 

 
 

RETOS EN EL JUEGO 

http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-sociedad/20140327/whatsappitis-hombre-moderno-1612250762037.html
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1. Realizar 10 saltos chocando las manos en el aire a la vez. 
2. Inhala, retén el aire por 5 segundos y exhala. Realizar 5 veces. 
3. Realiza 5 saltos de rana y 3 lagartijas. 
4. Tómate 4 vasos de agua uno después de otro. 
5. ¿Cuáles son las aplicaciones que utilizas con más frecuencia en tu celular? 
6. Explica a tu familia qué cosas te ponen feliz.  
7. Comparte un alimento con los otros participantes. 
8. Retrocede al inicio del juego. 
9. Explica a los participantes ¿A quién extrañas del colegio? 
10. Tómate una selfi chistosa. 
11. Si tuvieras el poder de cambiar el tiempo climático, ¿Cómo utilizarías este poder? 
12. Da 20 saltos sin parar. 
13. Penitencia: haz que un miembro de tu familia te imponga una penitencia. 
14. Escribe en una hoja que es pubertad precoz. 
15. Salta a la pata coja 15 veces. 
16. ¿Qué tipo de páginas web te gustaría visitar a través de tu celular?, Menciona 4 
17. ¿Qué es lo más divertido de estudiar en casa? Menciona 3 cosas. 
18. Que es lo bueno de estudiar en casa y que es lo malo 
19. RETO: Canta en forma de ranchera un párrafo del texto anterior (“DEMASIADO NIÑA PARA SER MUJER”) 
20. Avanza a la casilla 22.  
21. Menciona un negociante importante del municipio y cuenta cuál fue su idea de negocio. 
22. ¿Qué actividades realizas cuando te conectas a Internet desde tu celular? 
23. ¿Qué tanto influye el uso de la telefonía celular y la Internet con la interacción social de los jóvenes de hoy en día? 

¿Qué cambios observas? 
24. ¿Qué has escuchado acerca de los efectos del uso del celular en la salud? Explica. 
25. Cuenta un chiste 
26. Retrocede a la casilla 10. 
27. GANASTE!!!!!!!! 

 

Para verificar la evidencia del trabajo, realiza un resumen escrito en una hoja que describa lo que más te gusto del 
juego (esto lo debes escribir en el cuaderno de tecnología) y que describa lo mejor del desarrollo de la guía.  
Toma fotografías del tablero y de tu familia jugando contigo.  Envíalas para ser evaluadas por WhatsApp a la 
docente de tecnología. 
 
 

ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACION 

 
Diseña un juego de mesa sobre la influencia de las redes sociales, tómale una foto y envíala para ser revisada a través de 
WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE LA GUIA DE TECNOLOGIA… 
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RECURSO HIDRICO – ENCUESTA 

La encuesta tiene que ver con el recurso hídrico (río, quebrada, lago, nacedero...etc.) que se encuentra cerca al lugar 
donde vive. Con la ayuda y conocimiento de todos los integrantes de su familia diligencie la siguiente encuesta y 
envíela al WhatsApp del grupo de estudio.  

1.Nombres: ___________________________________________________ 
 
2.Apellidos _______________________________________________________ 
 
3.Curso: __________________________ 
 
4.Sede: __________________________________ 
 
5.Tipo de recurso hídrico (marque con una equis (X) 
 

RIO QUEBRADA LAGUNA NACEDERO  

     

 
6.Nombre del río, quebrada, laguna o nacedero: ____________________________________________ 
7.Ubicación: 

MUNICIPIO VEREDA FINCA 

   

 
8.Debe tomar dos fotografías y enviarlas: Una al cuerpo de agua, y otra donde salga usted junto al cuerpo de agua mencionado. 
 
9.Presencia de vegetación. (marcar con una equis (X)). 
 

MUSGO ARBUSTOS/ARBOLES CULTIVOS PASTO NINGUNO 

     

 
10.¿Observa presencia de basuras en la fuente hídrica?          SI _______          NO __________ 
 
11.¿Observa erosión alrededor de la fuente hídrica?                 SI ________        NO ____________ 
12.¿Qué usos se le da al agua de esa fuente hídrica? (marque con una equis (X)  
 

PREPARAR 
ALIMENTOS 

ASEO PERSONAL 
Y DOMESTICO 

BEBIDA PARA EL 
GANADO 

RIEGO DE 
CULTIVOS 

RECREACION NO SE UTILIZA 

      

 
13.Acceso a agua potable y saneamiento ambiental: obtención del recurso hídrico: (marque con una equis (X)) 
 

TUBERIA/ACUEDUCTO ALJIBE DIRECTAMENTE DE LA 
FUENTE HIDRICA 

OTRO 

    
 

14.NOTA: En caso de marcar la opción OTRO, especifique cual: ___________________________________ 
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FORMATO DE EVALUACION FORMATIVA 
 
 

EVALÚE SU PROCESO   AUTO- EVALUACION. AREA: CIENCIAS NATURALES ASIGNATURA QUIMICA 
  

NOMBRE: _____________________________________________________      GRADO: ______________ 

COMPONENTE ACTITUDINAL 
SIEMPRE  

 
5  

CASI 
SIEMPRE 

 4 

ALGUNAS 
VECES 

 3 

POCAS  
VECES 

 2 

NUNCA             
 
1 

1.Desarrollo las actividades propuestas en la guía           

2. Diseño y cumplo con horarios para el desarrollo de 
trabajos y actividades.  

        
  

3. Cumplo con los horarios y pautas establecidas para 
grupos de WhatsApp. 

        
  

4. Soy respetuoso con mis compañeros y docentes que 
orientan las actividades escolares.  

        
  

5. Demuestro interés por las actividades propuestas           

6. Comprendo los contenidos y procedimientos 
propuestos en la guía 

        
  

7. Cuando no entiendo, busco información para mi 
aprendizaje 

        
  

8. Utilizo el conocimiento adquirido las guías para la 
solución de problemas. 

        
  

9. Utilizo libros, e internet para aclarar y/o complementar 
los temas vistos en la guía 

        
  

10. Entrego las guías debidamente desarrolladas en los 
tiempos estipulados y siguiendo los parámetros 
establecidos. 

    
 

Suma los resultados totales de esta columna y divide 
por 10 

        
  

TOTAL    

 
 

CO-EVALUACIÓN. AREA: CIENCIAS NATURALES. ASIGNATURA: QUIMICA 
 

NOMBRE: ____________________________________________.___________       GRADO:__________   

Quien evalúa  
 

ACCIONES A EVALUAR  

SIEMPRE 
 

 5 

CASI 
SIEMPRE 

 4 

ALGUNAS 
VECES  

3 

POCAS 
VECES            

2  

NUNCA  
 

1 

Responde cualquier 
miembro de la 
familia o persona 
que conviva con el 
evaluado. 

Tengo buenas relaciones con los 
miembros de mi familia.  

        

  

 

Colaboro en casa con actividades 
domésticas y de ayuda para mi 
familia.  

        
  

 
Soy respetuoso con todos los 
miembros de mi familia. 

        
  

 
Soy responsable con todas las 
actividades asignadas  

        
  

 

Me gusta ayudar y aconsejar a 
alguna persona que lo necesite. 

        
  

Suma los resultados totales de esta columna y divide 
por 5 

        
  

TOTAL            

 

 

 

 


