
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
“Sueños con sentido de Vida” 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 

www.educacionbogota.edu.co 
Tel: 3241000 Línea 195 

 

 

 

GUIA INTEGRADA 

GRADO: S E X TO FECHA: Del 10 agosto al 4 de septiembre 

AREAS INTEGRADAS: Ciencias Naturales 

ASIGNATURAS: Biología, química y física 

 
 

DESEMPEÑOS: 

Biología: Reconoce y aplica conceptos relacionados con la patología y los hábitos 
saludables del sistema digestivo. 
Química: Comprende como se encuentra organizada la tabla periódica 
Física: Adquiere ciertos conocimientos relacionados con las maquinas simples. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

Biología: Enfermedades del sistema digestivo 
De acuerdo con la información adquirida en la última guía vamos a continuar profundizando en el Sistema Digestivo, en esta 
oportunidad vamos a ver Patología (enfermedades) y hábitos saludables del Sistema Digestivo 

 
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 

Una enfermedad es una alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debida 
a una causa interna o externa.  En esta guía vamos a conocer algunas de las enfermedades que atacan el sistema digestivo. 

1. Completa el siguiente cuadro: 
 

Enfermedad Causas Órgano afectado ¿Qué sucede? Tratamiento Consecuencias 

Úlcera de estómago y 
duodeno 

     

Gastritis      

Hepatitis      

Cáncer de colón y recto      

Síndrome del intestino 
irritable 

     

Colón irritable      

 
2. Consulte sobre alguna persona que conozca que tenga al menos una de las enfermedades anteriores y explique en 

detalle ¿cómo lo descubrió? ¿cómo ha sido el proceso de la enfermedad en su cuerpo? y ¿cómo lo ha venido tratando? 
3. Señale en la siguiente imagen qué parte del sistema digestivo se ve afectada por cada una de las enfermedades detalladas 

en el cuadro. 

 
 

HABITOS SALUDABLES 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social”, 
lo que supone que este concepto va más allá de la existencia o no de una u otra enfermedad. En consecuencia, más que 
de una vida sana hay que hablar de un estilo de vida saludable del que forman parte la alimentación, el ejercicio físico, la 
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prevención de la salud, el trabajo, la relación con el medio ambiente y la actividad social. 
 

Explique detalladamente por qué serían recomendables los siguientes hábitos saludables: 
 

Hábito ¿En qué consiste? ¿Usted lo practica? ¿Lo recomendaría? 

No entrar y salir de dietas    

Realizar tres comidas al día    

Horarios para las comidas    

Comer en espacios agradables    

No mezclar muchos alimentos 
en una sola comida 

   

Use alimentos ricos en fibra    

Beber agua durante todo el 
día 

   

 
Química: La tabla periódica 

 
Cada mañana nos maravillamos con cada nuevo amanecer, el sol, la lluvia, la bruma, la brisa, las aves volando, el 
trinar de los pájaros, la belleza de las flores; todo formando parte del lugar al que pertenecemos. Nos preguntamos 
en tanta diversidad ¿De qué está hecho todo lo que nos rodea? Si queremos dar respuesta a este interrogante, 
tenemos que retomar los aprendizajes del grado anterior, los cuales son básicos para comprender de mejor forma 
los conocimientos y procesos de esta unidad de aprendizaje. Para este fin, desarrollamos la siguiente actividad, usa 
una tabla periódica para desarrollar los puntos: 

 
1. Dibuja en una hoja el esqueleto de la tabla periódica tal y cual como se muestra a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Enumera los periodos de 1 a 7 
3. Enumera los grupos o columnas 
4. Ubica dentro de la tabla los símbolos químicos con su respectivo número atómico  
5. Colorea de color azul oscuro los elementos metálicos.  
6. Colorea de color azul claro los metales de transición  
7. Colorea de color naranja los metales de transición interna  
8. Colorea de color amarillo los elementos no metálicos   
9. Colorea de morado los gases nobles 
10. Señala con color rojo la escalera que separa a los elementos metálicos y no metálicos.  
11. ¿Recuerdas que algunos elementos se denominan metaloides? Ubícalos en el esqueleto de la tabla periódica con color 

verde.  
12. En tu vida diaria explica qué usos se les da a los metales. Menciona tres ejemplos.  
13. Explica ¿cuáles no metales son importantes en el contexto en que desarrollas tu vida y por qué? Menciona tres 

ejemplos. 
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Física Máquina simples  
Las máquinas simples son dispositivos que facilitan las tareas habituales, porque permiten aplicar la fuerza con más 
comodidad o porque con fuerzas pequeñas permiten vencer fuerzas mayores. 
 
Algunas máquinas simples son: 
 
1. La palanca 
Es una barra rígida con un punto de apoyo, a la que se aplica una fuerza y que, girando 
sobre el punto de apoyo, vence una resistencia.  
 
Existen tres tipos de palancas. 

• Palanca de primer género: cuando el punto de apoyo está entre la resistencia y la 
fuerza.  Ejemplo: balancín, alicates, tijeras. 

 

• Palanca de segundo género: cuando la resistencia está entre el punto de apoyo y la fuerza motriz. Ejemplo: carretilla, 
abridor. 

 

• Palanca de tercer género: cuando la fuerza motriz está en el medio. Ejemplo: pinza para depilar, martillo, bate de 
beisbol. 

 
 

 
 
2. Plano inclinado 
Es una superficie inclinada con un cierto ángulo sobre la horizontal, utilizada para 
levantar grandes pesos con poco esfuerzo.  
 
 
3. La polea 
Es un dispositivo mecánico que sirve para transmitir fuerza y disminuir esfuerzo. 
 
 
 
 
 
4. Torno 
 
Aparato que sirve para la tracción o elevación de cargas por medio de una soga, cable o cadena 
que se enrolla en un cilindro horizontal, llamado tambor, provisto o no de engranaje reductor. 
Ejemplos: grúa, fonógrafo, pedal de bicicleta, perilla, arranque de un auto antiguo, grúa, ancla, 
taladro manual.  
 
 
Trabajando en casa 
 
Nivel básico 
1. ¿Qué son máquinas simples? 
2. Menciona dos máquinas simples 
3. ¿Qué es un plano inclinado? 
4. ¿Para qué sirve una polea? 
 
Nivel intermedio 
5. ¿Qué es una palanca? 
6. ¿Cuántos tipos de palanca existen? 
7. Dibuja dos tipos de palanca 
 
Nivel avanzado 
 
8. ¿Qué es un torno? 
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9. Menciona dos ejemplos de torno 
10. Dibuja una polea 
Nota: Tener cuidado al tomar la foto del trabajo antes de enviarlo y fijarse que las imágenes sean claras. A continuación, se 
dan unos consejos para tomar las fotos y para le entrega del trabajo: 

• Tener en cuenta el orden, pulcritud y ortografía. 
• No olvidar que los dibujos deben estar bien realizados y con color 
• Debes desarrollar todas las actividades asignadas en esta guía de forma clara y explicita. 
• Escribir claramente nombre completo y curso al que perteneces cuando estés enviando el correo. 

 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Páginas web: 

• Aparto Digestivo hábitos saludables y actividades https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7325.pdf 

• Enfermedades digestivas y su tratamiento: 
https://www.cgcom.es/sites/default/files/GBPC_Enfermedades_digestivas.pdf 

Videos de youtube: 

• 10 enfermedades del sistema digestivo más comunes: https://youtu.be/PDARZdbOTVc 

• 5 hábitos saludables para proteger el sistema digestivo: https://youtu.be/Snr2Grcs6k0 

• Química: Introducción a la Tabla Periódica: https://www.youtube.com/watch?v=PsW0sGF5EBE 

• Aprende la tabla periódica en pocos minutoshttps://www.youtube.com/watch?v=-2ymBr8LYSs&t=369s 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA 
ENVÍO DE GUÍAS 

Biología y Química 

• Marcela Gavilán: Biología 601, 602, 603, 604, 605, 606 – mgavilan@educacionbogota.edu.co 

Química 601, 602, 603, 604 

• Johan Arenas: Biología 607, 608 : joarenasj@educacionbogota.edu.co, 
Química 606, 607, 608 

• Angélica Ramírez: Química 605 – agimirez@gmail.com  
 

                                                                                                            Física 
Desarrollar en hojas cuadriculadas para examen de forma ordenada de acuerdo con la nomenclatura del taller, colocando 
título de lo desarrollado y con letra legible: 
Entregar enviando fotografía del desarrollo en formato PDF al correo:   

• Rafael Herrera: correo rafaelherrerafisica1@gmail.com grados 601 

• Jesús Arias: correo jeacariasmatematicascah@gmail.com grados 602 y 603 

• Jairo Saavedra correo: saavedra003@yahoo.com grados 604 y 605 

• Julieth Marcela Tamayo: correo jmtamayoc@educacionbogota.edu.co grados 606, 607 y 608 
 
Debe guardar la actividad para ser entregada en clase presencial, para una valoración adicional. 
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