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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                   OCTAVO  FECHA: Del 09 al 31 de mayo 

AREAS INTEGRADAS: CIENCIA NATURALES. 

ASIGNATURAS: BIOLOGIA, QUIMICA Y FISICA. 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

1. Analiza las actividades que realizan los humanos, que lo ponen en riesgo a él, a los demás o a 
su entorno. 

2. El estudiante es capaz de identificar los elementos del ambiente y como el humano los utiliza 
transformando los ecosistemas, y por consiguiente identifica el papel que tiene el humano en 
la conservación de un ambiente sano para generaciones futuras. 

3. Indaga sobre fuentes de energías alternativas y no alternativas y su relación con los fluidos. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

 
Lee cuidadosamente el texto que se muestra a continuación (se aclara que el texto no es para transcribirlo, 
únicamente se lee).  

 
LA ACTUALIDAD DEL CORONAVIRUS EN EL MUNDO Y LOS EFECTOS EN LA NATURALEZA 

Con gran asombro y con alegría hemos recibido noticias positivas actualmente de como el planeta ha recibido un respiro, 
de todos los impactos adversos que venía recibiendo del mundo industrializados.  Hemos escuchado que la disminución 
de la producción industrial en países como china, la reducción de vuelos entre distintos destinos, la disminución del tráfico 
de las grandes ciudades y el encierro que hoy tiene millones de habitantes, han permitido una reducción de los niveles de 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

Muestras positivas de la no acción de los humanos en la naturaleza. 

Al permanecer grandes extensiones de ciudades y campo sin la presencia de la actividad humana, ha propiciado el retorno 
de ellos.  En Venecia, ciudad italiana que está construida en agua, en cuyos canales continuamente viajan embarcaciones 
se ha manifestado actualmente que las aguas se ven mucho más claras, como consecuencia de la no presencia de turistas 
y el tráfico de las embarcaciones e igualmente se han podido observar grandes cardúmenes de peces y se ha incrementado 
el número de cisnes recorriendo los canales. 

Animales silvestres han decidido incursionar en espacios que eran del absoluto dominio de los humanos. Lo cual puede 
acarrear grandes problemas para ellos.  Ya que pueden ser considerados un peligro desafiante para las poblaciones y 
podrían ser eliminados.  Esto nos hace pensar que nuestras actividades han sido hasta el momento totalmente 
perturbadoras de los hábitats en donde se encuentran las diferentes especies de animales silvestres. Y cuestionarnos sobre 
si realmente es viable persistir en las acciones del mundo altamente industrializado y consumista donde vivimos. Muchos 
años se llevan hablando del peligro que acarrea el tráfico de fauna, sin embargo, hoy es más claro y contundente como se 
muestran las consecuencias de dicha actividad, es tan así que China quiere tener leyes que prohíban el tráfico y 
comercialización de especies silvestres, para consumo humano, ya que ellas pueden acarrear daños de tal magnitud como 
la propagación de virus, y generar como lo estamos viviendo una pandemia.  

Sera que podemos desarrollar económicas amigables con el medio ambiente?, seria nuestro gran cuestionamiento, o si 
realmente persistiremos en seguir activando la economía que ya desarrollamos y que tanto daño ha hecho a los 
ecosistemas. Será que podremos implementar nuevas energías amigables con el medio ambiente o persistiremos con los 
productos del petróleo, que tanto daño han hecho al planeta. 

Los analistas dicen que el alivio será momentáneo y que no se resolverá la crisis climática, ya que los grandes emporios 
ecómicos querrán activarse para poder superar la crisis financiera que les acarreo la cuarentena. Y que posiblemente 
sobrepasen los niveles de emisiones de Dióxido de Carbono, por parte de la industria queriendo subsanar los 
contratiempos que ha dejado la cuarentena en los diversos países del mundo. 
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A ciencia cierta, ya lo sabemos todos que esta pandemia nos llama la atención; porque debemos además de generar una 
conciencia social, incitar al uso racional de los recursos naturales.  Así lo expresaron la fundación Wide Fund For Nature 
(WWF).  

ACTIVIDADES 

1. POR UN MUNDO QUE VALORA LA NATURALEZA 

a. Después de haber leído el texto busca y selecciona cinco noticias de carácter ambiental que hayan salido durante el 
tiempo que llevamos de cuarentena, para ello puedes mirar periódicos, revistas, noticieros o videos de páginas de 
internet. Recuerda que la cuarentena en Bogotá inició el 20 de marzo de 2020 y se ha mantenido hasta la fecha. 

b. Selecciona cinco noticias de carácter ambiental de las que consultaste en las fuentes mencionadas anteriormente. 
c. Describe en el siguiente las noticias seleccionadas tratando de resaltar lo positivo de aquella noticia en relación con 

los efectos que ha tenido la cuarentena en la naturaleza y la recuperación del ambiente.  Ten en cuenta el modelo de 
la primera noticia registrada. 

No Fecha de la 
noticia 

Noticia Lugar donde sucedió ¿Qué fue lo positivo que valoraste de lo 
sucedido? 

1 20 de marzo Se observan 
zorros en 
Bogotá. 

Cerros orientales de 
Bogotá 

Aún todavía existe esta especie de zorro en 
nuestra ciudad 

     

     

     

     

     

POR UN MUNDO DE PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y CONSERVAR LA NATURALEZA 

A continuación, se muestran unas imágenes que reflejan dos acciones que podríamos desarrollar desde  nuestra 
casa en procura de preservar y conservar la naturaleza, la primera consiste en la obtención de plantas a partir 
de la utilización de las hojas de la piña y la segunda en la elaboración de compost o abono orgánico a partir d 
ellos residuos orgánicos que se generan en la casa, los cuales pueden ser utilizados en este proceso. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Teniendo en cuenta lo anterior piensa y escribe aquellas acciones que podrías desarrollar desde tu casa y 
que contribuyan al cuidado, conservación, protección de la naturaleza y el ambiente. 

 
RUBRICA DE AUTOEVALUACION  
 
NO olvides realizar la autoevaluación de la actividad:  

Ilustración 2Propagación de la piña Ilustración 1 Elaboración de compost 
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PROCESO DE AUTOVALORACION DE LA GUIA DE TRABAJO. 
 
Como se realizó en la primera guía desarrollada en clase, realizar el proceso de autoevaluación de su proceso 
de aprendizaje y darle una valoración de carácter numérica  
 
Dimensión cognitiva 

1.  Transformo la información brindada en esquemas que facilitan mi aprendizaje y entendimiento de 

sobre los riesgos que tienen el desarrollo industrial, para el planeta. 

2.  Realizo interpretaciones adecuadas de los problemas ambientales y propongo claras acciones de 

manera local y mundial, como estrategias de solución de ellas. 

3.  Reconozco la responsabilidad que tienen los seres humanos en el desequilibrio ecológico que vive 

el planeta actualmente. 

Dimensión Comunicativa 
1. Expreso de manera asertiva en forma escrita, utilizando los conceptos apropiados de la temática que aborda la 

unidad. 
2.  Ubico accedo y uso adecuadamente la información que se brinda en el blog. 
3. Valoro la capacidad proponer nuevas ideas y estrategias para preservar y cuidar la naturaleza. Enseñándola de 

manera efectiva a mi familia. 
Dimensión Socio Afectiva 

1. Me respeto a sí mismo, a los demás y asumo las acciones para cuidar de mi entorno y el de otros. 
 

Dar una nota específica a cada ítem anterior, registrarlo en la siguiente tabla, y luego sumar las notas y dividir por el total 
que son 7, para sacar la nota promedio.  

VALORACION 
DIMENSION 
COGNITIVA 

DIMENSION 
COMUNICATIVA  

DIMENSION SOCIO-
AFECTIVA 

NUMERICA 1 2 3 1 2 3 1 

50-40               

39-30               

29-20               
 

MI NOTA PROMEDIO DE AUTOEVALUACION ES: __________ 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/animales-silvestres-vistos-en-calles-de-colombia-por-
cuarentena-482212 

https://youtu.be/EXYjwN64Guc  Plan Institucional de Gestión ambiental. Secretaria de Educación del distrito. 

https://youtu.be/dLNCev0RMcQ Video  de energías alternativas.  

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

No olvides que este trabajo se realiza de forma integrada para las asignaturas de biología, química y física por 
lo que deberás enviar las actividades a los correos de ambos profesores según corresponda:  
Docente Johan Arenas.  : joarenasj@educacionbogota.edu.co 
                                             Química 802, 803,804 y 805 
Docente Angélica Ramírez.  agimirez@gmail.com 
                                                 Biología 801,802,803,80 y 805 
                                                 Física y Química 801,802,803,804 y 805 
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