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GUIA INTEGRADA 

GRADO:                    OCTAVO FECHA: Del 13 al 31 de Julio  

AREAS INTEGRADAS: CIENCIAS NATURALES. 

ASIGNATURAS: BIOLOGIA, FISICA Y QUIMICA 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Biología:  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 
Química: Tiene en cuenta los pasos del método científico para dar informe de los 
resultados de la práctica experimental 
Física: Construcción de instrumento de medición de precipitados (lluvia) 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

APRENDIENDO SOBRE LOS IMPACTOS DE CAMBIO CLIMATICO  
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN COLOMBIA 
Según el WMO (Organización Mundial de Meteorología, por sus siglas en 
inglés) aseguran que los recientes cambios climáticos regionales, 
especialmente el incremento de las temperaturas ha afectado de manera 
considerable diferentes sistemas físicos y biológicos del planeta. Ejemplos de 
estos cambios incluyen la reducción de los glaciares, deshielo de las capas 
polares, demora en el congelamiento y aceleración en el deshielo de lagos y 
ríos, alargamiento del verano y el invierno, reducción de estaciones medias, 
reducción de poblaciones animales y vegetales, aceleración en el 
florecimiento de los árboles, aumento de las poblaciones de insectos, entre 

otros. De la misma forma, factores como la polución y el uso de las tierras, contribuyen en dichos cambios 
de manera general, ya que no se ha logrado establecer su impacto en sistemas particulares. Debido a su 
limitada capacidad de adaptación, algunos sistemas naturales son más vulnerables que otros, esto 
repercute en que sufran daños más severos e irreparables. Entre los más vulnerables se cuentan los 
glaciares, las barreras de coral, manglares, bosques boreales y tropicales, ecosistemas polares y de alta 
montaña, entre otros. Los efectos de los cambios en estos ecosistemas darían como resultado una gran 
pérdida de biodiversidad existente. Está comprobado que el aumento en la magnitud y grado del cambio 
climático, llevara del mismo modo a que se aumente la extensión geográfica del daño y el número de 
sistemas afectados por este fenómeno.  Los sistemas humanos más sensibles al cambio climático se pueden 
describir en 6 grupos, los cuales se verán afectados de diferentes maneras por el fenómeno del cambio 
climático.  
 

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO  DESCRIPCION  

1.1 ZONAS COSTERAS Y LITORALES 
 

Aumento del nivel del mar, Colombia tiene 3.344km 
de Costas y Archipiélagos que se verán afectados. 
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1.2 RECURSOS HÍDRICOS 
 

Las regiones donde existen mayor nivel de lluvias se 
verán afectadas por niveles de mayores 
precipitaciones, ocasionando constantes 
inundaciones de ríos, deslizamiento de tierras, 
avalanchas, entre otros desastres relacionados; y en 
las regiones donde los niveles  bajos de lluvia se 
tornarían aún más bajos ocasionando graves 
sequías y desabastecimiento del recurso hídrico 
para las poblaciones. 

1.3 COVERTURAS VEGETALES Y 
ECOSISTEMAS 

 

La vegetación está cambiando por el aumento de 
temperatura, haciendo ya variaciones significativas 
en los diversos ambientes de montaña. 

1.4 ZONAS GLACIARES 
 

 

Las zonas glaciares son reservorios naturales de 
agua dulce, el problema asociado a estos 
ecosistemas es principalmente el proceso de 
deshielo. Son   en Colombia  los Nevados. 

1.5 SECTOR AGRÍCOLA Los riesgos asociados al sector agrícola están 
determinados por el nivel de degradación de la tierra 
por desertificación. Tierras que pierden su capacidad 
para la siembre, completamente vacías de 
nutrientes. 

1.6 SALUD HUMANA 
 

Las patologías trasmitidas por vectores, las de 
origen hídrico y las asociadas a catástrofes 
naturales.  Genera efectos sobre el comportamiento 
de enfermedades tales como el dengue y la malaria. 

LAS PLUVISELVAS TROPICALES EN PELIGROS  
La selva tropical se encuentra a cada lado del ecuador, la temperatura promedio es de 25º C y no varía entre el día 
y la noche. Estos bosques reciben entre 2000 y 3000mm de lluvia cada año. Ellas contienen la mayor diversidad de 

vida sobre la Tierra. Se estima que de 30 millones de especies de plantas y 
animales aproximadamente la mitad de ellos viven en las pluviselvas. 
Los efectos de ellas sobre nuestra vida son: reducen en gran medida las 
emisiones de dióxido de carbono y liberan gran cantidad de oxígeno. 
Proporcionan plantas para el desarrollo de medicinas. Actualmente están en 
peligro por que el ser humano ha comenzado a deforestar, dañando grandes 
extensiones de bosques y destinando sus recursos para explotación maderera, y 
agrícola, pero después de estas actividades su suelo queda desprotegido e 
infértil. La minería es otro factor que está afectando este ecosistema. Realmente 
ahora se debe rediseñar políticas que ayuden a evitar la pérdida de este gran 
ecosistema, ya que sin él el aceleramiento del cambio climático es inminente.  El 

termino pluvi se le agrega ya que este termino se refiere a la cantidad de lluvia o precipitaciones anuales que recibe 
un lugar en un determinado periodo de tiempo. Que para este caso de la selva tropical es abundante. 

 

MEDICIONES DE LAS PRECIPITACIONES 
Existen formas de calcular el número de precipitaciones que ocurren en un año, en un determinado lugar, se puede 
realizar con instrumentos especializados llamados pluviómetros, y también se pueden hacer análisis de los datos 
recolectados, para revisar el impacto que tienen sobre la naturaleza, o sobre las actividades humanas, para ello 
se realizan tablas y graficas denominadas Hietogramas. También se pueden llamar c limatogramas. 

 
Un climograma es un gráfico que sintetiza las características principales del clima de una determinada localidad. A 
diferencia del tiempo, que es el estado de la atmósfera en un momento dado y en un lugar específico, el clima hace 
referencia al promedio de las condiciones meteorológicas en ese lugar. Para estudiar el clima, entonces, es necesario 
registrar durante muchos años -más de 10- los diversos elementos climáticos (temperatura, precipitación, presión, 
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humedad, viento, nubosidad y otros fenómenos meteorológicos, tales como nieve y granizo), calcular el promedio de 
dichos registros y determinar sus variaciones a lo largo del tiempo. 

 
LABORATORIO EN CASA CONSTRUYE TU PLUVIOMETRO 
Un pluviómetro es un instrumento con el que los meteorólogos miden la 
cantidad de precipitación en un lugar durante un periodo de tiempo 
determinado. Una botella de plástico se puede reutilizar para construir un 
pluviómetro casero con el que sacar partido a los días grises y lluviosos 
disfrutando de la ciencia y las matemáticas. ¡Qué ganas de que llueva! 

Materiales: 

 Una botella de plástico 
transparente 

 Un cúter o Tijeras.  Una regla. 
 

 Un marcador (plumón) 
permanente. 

 Algunas piedrecillas  Agua. 

 Jarra medidora 
 

 vaso graduado o 
cualquier recipiente que 
permita medir volúmenes de 
agua  

 jeringuilla 

 
PROCEDIMIENTO: Consultar las páginas web siguientes o los blogs de los docentes  

 
https://es.wikihow.com/hacer-un-pluvi%C3%B3metro, https://youtu.be/2PrUK_Zzj_4 

COMO GRAFICAR UN CLIMOGRAMA 
Es un gráfico en donde se representan las temperaturas y precipitaciones durante un año.  El 
siguiente grafico representa la variación durante  un año 

 
Eje x :   van  los días de la semana, 
Eje y:  a la margen izquierda van los valores de la temperatura 
 Eje y :  a la margen derecha la cantidad de precipitaciones, registradas. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Las barras azules me ayudan a interpretar la cantidad de precipitación por día, y la línea roja me 
ayuda a valorar el clima, en la gráfica anterior que sirve de ejemplo los datos se registraron por 
meses, que se ven indicados con la primera letra del nombre de cada mes. 
 
Para graficar estos datos tenemos en cuenta la información registrada en día a día en la siguiente 
tabla de registro la precipitación día a día y la temperatura del día (puedes obtenerla en el celular) 
o noticieros. 

 

 
Y realizar la siguiente gráfica. 
Eje x :   van  los días de la semana, 

Eje y  a la margen  izquierda van los valores de la temperatura y en el Eje y  a la margen 
derecha la cantidad de precipitaciones, registradas. 

 ¿CÓMO CALCULAR LA CANTIDAD DE PRECIPITACIÓN? 
 
CONOCIMIENTOS QUE DEBES TENER CLAROS PARA CALCULAR LA PRECIPITACION DURANTE UNA SEMANA, 
y QUINCE DIAS.  

 
1.El radio de una circunferencia es la mita del diámetro de la circunferencia. 
2. Las medidas que vas a registrar son en mililitros. (ya que la escala que le hiciste al pluviómetro 
tiene intervalos de 10 mililitros. 
3. Para calcular el área de la superficie en que cayó la lluvia (abertura que tiene el pluviómetro 
construido) se debe aplicar la siguiente formula 

𝐴 = 𝜋 ⋅ 𝑟2 
Ejemplo si nuestra botella tiene una abertura de 15cm y se recolectaron 200ml durante una semana, 
debemos multiplicar de la siguiente forma: 
Primero hallar el Área de la superficie de precipitación 
A= 3,1416 x (7.5 cm)2                  A= 3,1416 x 56, 25cm2      
A= 176,715 cm2                         A= 177cm2 

DIA FECHA 

CANTIDAD DE 

PRECIPITACION 

TEMPERATURA 

(T) ºC 

LUNES    

MARTES    

MIERCOLES    

JUEVES    

VIERNES    

SABADO    

DOMINGO    
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4. Recordar que π (pi) es un número irracional, así que si queremos expresar el resultado del área sin 
la constante de π tendremos que hacer el cálculo con la aproximación 3,1416 
5. Aplicar la siguiente fórmula para calcular. 
 
La cantidad de precipitación se calcula usando la siguiente fórmula:  

Cantidad de precipitación = 10 mm/cm x   Volumen de lluvia recolectado en un tiempo.  
                                                                                Área de la superficie de precipitación  
 

Para realizar este cálculo debes tener claro: 

Área de la superficie de precipitación Volumen de agua lluvia recolectado. 

177 cm2 200ml = 200 cm3 

 
Reemplazando valores del ejemplo  
Cantidad de precipitación =   10 mm  x  200 cm3 , Cancelamos unidades similares.                                                                     
                                            cm    177cm2                                                                                                                                                                
Cantidad de Precipitación= 2000mm 
                                               177 
Cantidad de Precipitación=11 mm 
 
ACTIVIDADES. 

 
1. Realiza un escrito que describa la problemática que se está reflejando en las 

imágenes, teniendo en cuenta todos los componentes o factores que han influido en 

el cambio climático. (Mínimo 15 renglones de tu cuaderno) 

2. Realizar el laboratorio, hacer las gráficas y cálculos de acuerdo con los datos que 

recolectes durante una semana. 

3. Realiza un análisis de cómo influye las variaciones de temperatura y las 

precipitaciones en la conservación o la destrucción de un ecosistema. 

RUBRICA DE AUTOEVALUACION  
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 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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1.  Transformo la información brindada en esquemas y escritos que facilitan mi aprendizaje y entendimiento 

de sobre los problemas que ocasiona el cambio climático 

2.  Realizo interpretaciones adecuadas de la información para crear un pluviómetro. 

3.  Realizo una adecuada graficación de datos y cálculos para determinar cantidad de precipitaciones. 

Dimensión Comunicativa 
1. Hago uso adecuado de la información que se brinda en la guía para la construcción del pluviómetro. 
2. 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.  (NO SEÑALAR CON X, ES IMPORTANTE DARLE UNA NOTA A CADA ITEM) 
 

VALORACION DIMENSION COGNITIVA 

DIMENSIO 

COMUNICATIVA 

DIMENSION SOCIO-

AFECTIVA 

NUMERICA 1 2 3 1 2 

 

1  

50-40              

39-30              

29-20              

 

MI NOTA PROMEDIO DE AUTOEVALUACION ES: __________ 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 
Paginas o blogs de los docentes:  

 Página web Johan Arenas https://johanbiology.wixsite.com/website 

 Blog Angelica Ramírez: http://angimirez.blogspot.com 

 Cómo hacer un pluviómetro https://es.wikihow.com/hacer-un-pluvi%C3%B3metro, 

 
Videos de youtube 

 Como hacer un pluviómetro casero: https://youtu.be/2PrUK_Zzj_4 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 

Docente Correo electrónico 

Johan Arenas.   joarenasj@educacionbogota.edu.co 

Angélica Ramírez agimirez@gmail.com 
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