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GUIA INTEGRADA 

GRADO:                    OCTAVO FECHA: Del 10 de agosto al 4 de septiembre 

AREAS INTEGRADAS: CIENCIAS NATURALES. 

ASIGNATURAS: BIOLOGIA, FISICA Y QUIMICA 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Biología:  Identificar la importancia de la reproducción en los seres vivos 

Química: Identificar la estructura del átomo y la ubicación de las partículas 
subatómicas dentro del mismo 
Física: Identifica la estructura interna de la materia 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 
¿Cómo se encuentran conformados los átomos? 

1. Explica cómo se forma la sal. 
2. Averigua ¿cómo se obtiene la sal (común o de mesa) de la naturaleza? 
3. A continuación, se presentan los dibujos de los modelos atómicos, dibújalos e identifica cual científico 

postulo cada modelo, en qué año y explica en que consiste cada uno. 
 

     

a.  b.  c.  d.  e.  
4. Explica que es la configuración electrónica y como se encuentran distribuidos los electrones dentro de un 

átomo: https://www.youtube.com/watch?v=ioWNN6lGGNw 
5. Define que es: nivel de energía, subnivel de energía, y orbitales: 

https://www.youtube.com/watch?v=T2YUASfw_dM 
Elaboración de modelo atómico  

6. La siguiente actividad tiene como propósito que elabores un modelo que te permita representar un átomo y la 
ubicación de las principales partículas subatómicas. Para realizarlo se sugiere utilizar los siguientes elementos 
sin embargo también puedes remplazarlos por materiales que tengas en tu casa: Cartón como base (también 
puede usar cartulina), semillas de frijol, semillas de maíz, semillas de arveja, Tijeras, Pegante.  

 
Procedimiento: 

a. Toma el cartón y recorta cinco círculos. Teniendo como referencia las siguientes medidas del diámetro. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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b. Une todos los círculos teniendo como referencia el primero que recortaste 
 

 
 
 
 
 
 

c. Al final debes tener una figura así:  
 
 
 
 
 
 
 

d. Ahora es preciso que en el modelo del átomo que estas construyendo, señales y nombres con diferentes 
colores las capas, los niveles, subniveles y el número máximo de electrones que cabe en cada nivel.  

 
 
 
 
 
 
 
 

e. Toma una foto del modelo construido, ten cuidado de que la foto sea clara y permita evidenciar la ubicación 
que hiciste de los distintos elementos referenciados en el punto anterior. Debes adjuntar esta foto al trabajo, 

 
Ahora representemos en nuestro modelo algunos átomos. 
 

f. Toma las semillas de fríjol, maíz y arveja. Diferéncialos con los siguientes nombres (sin importar el orden). 
 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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g. Según tus conocimientos señala y ubica en que parte del modelo construido ubicarías cada semilla. Toma una 
foto y adjúntala al trabajo. 

 
 
 
 
 

f. Por último, realiza la configuración electrónica de los siguientes átomos y represéntalos usando el modelo 
construido tal como se muestra en el ejemplo:   

Ejemplo: modelo del átomo de sodio 
 
Átomo: Sodio 
Símbolo: Na 
Numero atómico (Z): 11 
Numero de masa: 23 
Protones: 11 
Electrones.11 
Neutrones: 12 
 
Recuerda apoyarte usando la tabla periódica y tomar una foto de cada átomo representado con el modelo: 

• Aluminio 

• Bromo 

• Estroncio 

• Cromo 

• Cerio 
¿Que es la división celular? 

Realiza la siguiente lectura y luego responde las preguntas: 
 

Las células inmortales de Henrietta 
Cada humano se inicia como un ovulo fertilizado. En el momento del parto, el cuerpo humano consta de 
aproximadamente un billón de células y todas ellas descienden de esa primera célula. En un adulto, miles de millones 
de células se dividen cada día reemplazando a sus predecesoras que han sido dañadas o envejecieron. Sin embargo, 
las células humanas cultivadas en el laboratorio tienden a dividirse pocas veces y mueren en pocas semanas. Desde 
mediados del siglo XIX los investigadores han intentado que las células humanas sean inmortales: sigan dividiéndose 
fuera del cuerpo humano. Para que muchas enfermedades humanas se propagan únicamente en células humanas. Los 
linajes de células inmortales o linajes celulares permitirían a los investigadores estudiar estas enfermedades sin tener 
que experimentar en personas. En la Universidad de Johns Hopkins, George y Margaret Gey, investigadores dedicados 
a este campo, intentaron cultivar células humanas durante casi 30 años, hasta que, en 1951, su ayudante Mary Kubicek 
preparo una última muestra de células humanas de cáncer. Mary dio el nombre de HeLa a estas células, tomando las 
primeras letras y el apellido de la paciente de quien se derivaban. 
 
Las células HeLa comenzaron a dividirse. Se dividieron una y otra vez. Cuatro días más tarde, había tantas células que 
los investigadores tuvieron que transferir parte de la población a más tubos para cultivo. Las poblaciones de células 
aumentaron a una tasa fenomenal: las células se duplicaban cada 24 horas recubriendo el interior de los tubos en 
pocos días. Tristemente, las células de cáncer de la paciente continuaron dividiéndose igual de rápido. Seis meses 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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después de haber recibido el diagnóstico de cáncer, las células malignas habían invadido todos los tejidos de su 
organismo. Dos meses después de eso, Henrietta Lacks, una jovencita de Baltimore, murió. A pesar de la defunción 
de Henrietta, sus células continuaron vivas en el laboratorio de Gey. Los Gey emplearon las células HeLa para 
diferenciar las cepas virales que provocan la polio y que en ese momento ocasionaba epidemias. También enviaron 
las células a otros laboratorios del mundo. Los investigadores aun emplean técnicas de cultivo celular desarrolladas 
por los Gey, y continúan usando las células HeLa para investigar el cáncer, el crecimiento de virus, la síntesis de las 
proteínas, los efectos de las radiaciones sobre las células y otros temas. Inclusive algunas células HeLa fueron 
enviadas a experimentos espaciales en el satélite Discoverer XVI/. Henrietta Lacks tenía 31 años y era madre de 
cuatro hijos, cuando la división incontrolada de sus células ocasiono su muerte. Décadas más tarde, su legado 
continúa ayudando a los humanos de todo el mundo, y sus células siguen dividiéndose día tras día. 
 
Preguntas 

1. ¿En qué consiste la reproducción celular? 
2. Cuáles son las razones por las cuales las células deben reproducirse  
3. Menciona distintas situaciones de tu vida en las que hayas evidenciado que tus células se dividen  
4. ¿Por qué el título de la lectura se refiere a las células inmortales? 
5. ¿Por qué les dieron el nombre de las células de HeLa? 
6. ¿Estarías de acuerdo con que utilizaran tus células después de muerto para investigaciones médicas? Explica 

tu respuesta 
7. Explica en que consiste el ciclo celular y cuáles son sus fases. 
8. Explica que es la mitosis y realiza un dibujo de cada una de sus fases. Para cada fase realiza una breve 

descripción sobre lo que les ocurre a las células. 
9. Realiza una historieta relacionada con el proceso de división celular. 

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 

Videos de youtube 

• Tabla periódica: números cuánticos: https://www.youtube.com/watch?v=T2YUASfw_dM 

• Tabla periódica: configuraciones electrónicas: https://www.youtube.com/watch?v=ioWNN6lGGNw 

• División celular: Mitosis: https://www.youtube.com/watch?v=J_BH3e4hMyA&t=102s 

• Fases del ciclo celular: https://www.youtube.com/watch?v=Vr9OWuatlDI 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Entregar enviando una fotografía clara del desarrollo en formato PDF a los siguientes correos: 

Docente Correo electrónico Cursos 
Johan Arenas.   joarenasj@educacionbogota.edu.co 801,802,803,804, 805 

Angélica Ramírez agimirez@gmail.com 802,803,804, 805 

Recuerda tener en cuenta que:  
• La fotografía debe ser bien enfocada, clara y tomada a una distancia corta 

• Indicar nombre del estudiante y curso al enviar el correo 
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