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GUIA INTEGRADA 

GRADO:                    OCTAVO FECHA: Del 16 de septiembre al 2 de octubre 

AREAS INTEGRADAS: CIENCIAS NATURALES y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

ASIGNATURAS: BIOLOGIA, FISICA Y QUIMICA 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Biología:  Analizar las diferencias entre la reproducción sexual y asexual. 
Física: Conocer lo que es la presión atmosférica y las formas de medida. 
Química: Identifica la estructura de los átomos 
Establece la diferencia entre iones y átomos neutros 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 
 

Biología 
 
REPRODUCCION: Es el proceso o mecanismo mediante el cual los organismos producen descendencia, 
es decir, seres semejantes a ellos. Conociéndose dos formas: asexual y sexual. 
 

Reproducción sexual Vs reproducción asexual 
 

Durante la clase de biología un grupo de 
estudiantes recopila la siguiente 
información: los seres vivos pueden 
presentar dos tipos de reproducción, 
asexual y sexual; la asexual no necesita 
de dos progenitores para generar un 
nuevo individuo, mientras que la sexual, 
involucra a dos individuos, cada uno de 
ellos aporta distinta información genética 
para dar lugar a un nuevo individuo. En la 
reproducción asexual los descendientes 
de estos organismos poseen la misma 
información genética de sus progenitores, 
mientras que en la sexual los hijos poseen 
variabilidad genética, es decir, el 50% de 
los genes de un progenitor y el otro 50% 
del otro progenitor.   
 

ACTIVIDAD. 
 

1. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la reproducción sexual respecto a la asexual?  
2. ¿Cuáles seres vivos presentan reproducción sexual y asexual?, Consulta la reproducción 

en diferentes organismos y organiza un cuadro de la siguiente manera 
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Plantas  Invertebrados  Vertebrados 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
3. ¿Por qué se puede hablar de variabilidad genética para la reproducción sexual? 
4. ¿Los dos tipos de reproducción pueden tener diferencias en cuanto al tiempo que se requiere para dar 
origen a los individuos? Argumenta tu respuesta. 
 
Las modalidades básicas de reproducción asexual son: la gemación, fragmentación, bipartición, 
esporulación o esporogénesis y partenogénesis. 

•   

• Consulta cada uno de los anteriores tipos de reproducción asexual y construye el siguiente cuadro:  

•  

TIPO DE REPRODUCCION  DESCRIPCION DEL 
PROCESO 

ORGANISMOS DONDE 
OCURRE 

GEMACION   

FRAGMENTACION   

BIPARTICION   

ESPORULACION   

PARTENOGENESIS   

 
Reproducción sexual, es importante para la supervivencia de las poblaciones de organismos, se realiza a 
través de la unión de gameto masculino con un gameto femenino.  Estos gametos o células germinales se 
originan en un proceso denomina Meiosis, el cual permite que estas células tengan por característica 
fundamental el tener la mitad del contenido hereditario. 
 

ACTIVIDAD 
 

1. Realiza un dibujo de todas las etapas de la meiosis 
2. Realiza un cuadro comparativo entre mitosis y meiosis 

 
FISICA: BENJAMIN Y SUS OIDOS 

 
Siempre que viajan a tierra caliente Benjamín le manifiesta a su mamá, que le molesta muchos sus oídos 
ya que siente una presión, Ella tranquila y serena le explica que es por el cambio de presión atmosférica. 
Benjamín se queda pensando e intenta comprender como es aquello; comienza a preguntar que como se 
origina ese fenómeno, y ella responde que es la presión que ejerce una columna de aire sobre un punto o 
lugar determinado. Y termina diciendo que cómo van a un pueblo cerca del mar la presión aumenta, y que 
el lugar donde viven tiene menor presión que al lugar al que van de vacaciones. 
 

1. Realiza un dibujo que explique el concepto de presión atmosférica  
2. Con que unidades se mide la presión atmosférica.  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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3. Consulta la presión atmosférica de las siguientes ciudades del país: Bogotá, Cali, Bucaramanga, 
Medellín, Tunja, Villavicencio, Santa Marta. https://www.todamateria.com/presion-atmosferica/ 

 
Química: El átomo 

 
Los átomos están formados básicamente por tres clases de partículas: protones, neutrones y electrones. 
En el núcleo se encuentran los protones y los neutrones. Los electrones son partículas que giran alrededor 
del núcleo. Observa la siguiente imagen: 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Figura 1 Estructura del átomo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1 Partículas subatómicas 
 
La masa de las partículas fundamentales del átomo es muy pequeña. Por ello fue necesario emplear como 
unidad de medida de la masa del hidrogeno, elemento atómico con menor valor de masa; a dicha masa se 
le designa como ս o unidad de masa atómica. Es decir que: 
 

• El protón y el neutrón poseen una masa igual a la del átomo de hidrógeno.  

• La masa del electrón equivale a 1/1840 de la masa de un átomo de hidrógeno. 
 
Las partículas fundamentales del átomo poseen cargas diferentes entres sí. El protón tiene una carga 
positiva, el electrón una carga negativa y el neutrón no posee carga eléctrica. Los átomos en su estado 
normal son neutros, lo anterior debido a que la carga positiva del núcleo (protones) es anulada por la carga 
negativa (electrones) de la periferia del átomo. En un átomo neutro, el número de protones -cargas 
positivas- es igual al número de electrones -cargas negativas. Sin embargo, cuando un átomo neutro 
pierde o gana electrones adquiere una carga y se denomina ion. Existen dos tipos de iones cationes y 
aniones. 

La corteza: es la parte que rodea al 

núcleo y en ella se encuentran los 

electrones (-). Los electrones no se 

les tiene en cuenta para la suma de 

la masa atómica debido a que son 

extremadamente pequeños. 

Núcleo: es la parte central del átomo 

y en él se encuentran los protones 

(+) y los neutrones (0). Los neutrones 

y los protones son los responsables 

de la masa del átomo 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Número atómico (Z) y Número de masa (A) 

 
Número atómico (Z) Número de masa (A) 

El número de protones de un átomo se llama 
número atómico y se representa con la letra Z. Por 
ejemplo, si decimos que el Oxigeno tiene Z= 8 
queremos decir que en su núcleo tiene 8 protones 

El número de masa corresponde a la suma de los 
protones y los neutrones, y se representa con la 
letra A. Por ejemplo, si decimos que el oxígeno tiene 
un numero de masa A=16 

 
Podemos calcular cuántos neutrones hay en el núcleo de un átomo restándole al número de masa A el 
número atómico Z debido a que: 
 

Numero de masa (A) = Protones (Z) + Neutrones (N), por lo tanto 
A= Z + N, en donde si lo que deseo es hallar N es decir neutrones, debería restar del número de masa 

(A) su número atómico Z quedando: 
N= A – Z 
N= 16-8 

N= 8  
por lo tanto, en el núcleo de un átomo de oxígeno hay 8 neutrones y 8 protones cuya suma es igual a 16 

que corresponde a su número de masa. 

 
Actividad 

 
1. Teniendo en cuenta la anterior información completa la tabla que se presenta a continuación 

indicando en cada caso si se trata de un ion o un átomo neutro. En el caso de que sea un ion 
indica si es catión o anión. También debes indicar su número atómico, numero de masa, 
cantidad de protones, electrones y neutrones. 

 

Átomo Tipo de átomo Número de 
masa (A) 

Número atómico 
(Z) 

P+ e- n Configuración electrónica 

Ca Átomo neutro 40 20     

http://www.educacionbogota.edu.co/
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F-        

Ca+2 Catión       

N        

Na        

Se2-        

S        

K        

Ni        

Co3+        

 

2. Representa los modelos de los átomos de la tabla anterior ubicando los electrones en los 
niveles de energía que corresponda, recuerda basarte en la configuración electrónica que 
hiciste de cada átomo por ejemplo mira la representación del átomo de calcio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. En cuanto a la valoración de química, para esta actividad cuando envíes tu trabajo, escribe 
en el correo tu nombre, grado y correo electrónico. Ya que recibirás un enlace para realizar 
una evaluación en línea. Esta evaluación se relacionará con la actividad presentada en la 
guía anterior y esta. 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Si tienes ducas con respecto a la elaboración de la actividad de química puedes observar los siguientes videos de you 
tube: 

ONES, CATIONES Y ANIONES | ¿Qué son?: https://www.youtube.com/watch?v=vTSqj5tcLEQ 

DIBUJAR ÁTOMOS.*REPRESENTAR ÁTOMOS."FACILÍSIMO: https://www.youtube.com/watch?v=-9Gb9kLldeY 

Dibujos y  unidades de medidas para presión atmosférica https://www.todamateria.com/presion-
atmosferica/ 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=vTSqj5tcLEQ
https://www.youtube.com/watch?v=-9Gb9kLldeY
https://www.todamateria.com/presion-atmosferica/
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Entregar enviando una fotografía clara del desarrollo en formato PDF a los siguientes correos: 

Docente Correo electrónico Cursos 

Johan Arenas.   joarenasj@educacionbogota.edu.co 802,803,804, 805 

Angélica Ramírez agimirez@gmail.com 801 802,803,804, 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 

• Organiza las fotos en un solo documento en pdf y enviar un solo archivo. 
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