
 
 

GUIA INTEGRADA CON CONECTIVIDAD 

GRADO:                   OCTAVO  FECHA: Del 14 octubre al 30  de 
octubre de 2020 

AREAS INTEGRADAS: CIENCIA NATURALES. 

ASIGNATURAS: BIOLOGIA, QUIMICA Y FISICA. 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Biología: Relaciona la función de cada órgano y lo ubica dentro de 
un diagrama o cuadro planteado en un organismo especificando su 
estructura y fisiología 
Física: Aplica principios básicos de fluidos (Bernoulli, Pascal y 
Arquímedes) en diferentes actividades de la vida diaria. 
Química: Comprende la naturaleza química de algunos  elementos 
de la tabla periódica. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

 
Uno de los cambios físicos clave durante la pubertad consiste en 

alcanzar la madurez de los sistemas reproductores femenino y 

masculino, los que estarán capacitados para dar origen a un nuevo 

ser humano. 

Ambos sistemas reproductivos son muy diferentes en cuanto a su estructura, pero se asemejan en 

que en ellos se encuentran los órganos reproductores, también llamados gónadas, que en la 

pubertad comienzan a producir gametos o células sexuales. 

SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO 
 

Una de sus funciones es la producción y liberación de gametos, que en el caso de la mujer reciben 

el nombre de ovocitos. Además, permite la formación y el desarrollo de un nuevo ser vivo hasta 

su nacimiento. 

 

 
 



SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO 
 

Es el encargado de producir los gametos en los testículos, que en el caso de los hombres reciben el 

nombre de espermatozoides.  

 

 
 

ACTIVIDADES  
De acuerdo a la lectura anterior, desarrollar los siguientes puntos. 
 
1.Relaciona las partes del sistema reproductor enunciadas al margen izquierdo con su función. 
Por medio de una linea   

 
2. Escribe la función de cada  estructura del sistema  reproductor  

Estructura Función 

Conducto Eyaculador  



Túbulos Deferentes  

Pene.  

Próstata   

Glándulas Seminales  

3. Realiza un mapa conceptual teniendo en cuenta todos los partes del sistema reproductor femenino y masculino. 
4.  Consulta tres enfermedades que afecten estos sistemas. y menciona que acciones preventivas se pueden tener 
en cuenta para no adquirirlas 
 

5. Escribe el nombre de la estructura del sistema reproductor 
femenino, según corresponda la definición. 

Estructura Función 

 Conducto que comunica el útero con el exterior, permite la salida del bebe en el 

parto. 

 Llamados también trompas de Falopio, su función es permitir el paso de los 

óvulos hacia el útero.  En este sitio ocurre la fecundación generalmente 

encontrándose el espermatozoide con el ovulo 

  Órganos en forma ovalada, cuya función es la producción de ovocitos. O células 

germinales femeninas denominadas óvulos. Se le llaman gónadas femeninas. 

 Órgano muscular conformado por varias capas, la más importante es el 

endometrio donde anida el embrión para poderse desarrollar. Si no hay 

fecundación como está bastante vascularizado genera el periodo menstrual. 

FISICA. 

El principio de Bernoulli se aplica al flujo sobre superficies, donde la velocidad permite que la 
presión que se ejerce sobre un objeto disminuya, como las alas de un avión o las hélices de un 
barco, Las chimeneas, o en la natación.  La velocidad del aire puede disminuir de tal manera que 
se pueda desplazar el objeto sin ninguna dificultad ya sea en el aire o en el agua. 

 

Las alas están diseñadas para que obliguen al aire a fluir con mayor velocidad sobre la superficie 
superior que sobre la inferior, por lo que la presión sobre esta última es mayor que sobre la 
superior. Esta diferencia de presión proporciona la fuerza de sustentación que mantiene al avión 
en vuelo.  

ACTIVIDAD DE FISICA 
1. Da Tres ejemplos donde se dé el principio de Bernoulli y explícalos, realiza dibujos que te 

ayuden a comprender el principio. 
 

¡De cómo los gases nobles dejaron de ser tan nobles! 
 

“Ni de la ley periódica ni tampoco de la teoría de la estructura del átomo se infiere que los gases nobles, estos 
“holgazanes” químicos son incapaces de entrar en reacciones de interacción química con otros elementos. La teoría 
creada a base de los experimentos destacaba la extraordinaria solidez de las capas electrónicas periféricas de estos 



elementos en diferentes para con todo el mundo o sea el helio, neón, argón, kriptón, xenón y radón de la teoría derivada 
su carácter químico altamente inerte.  
Y ello corresponde por completo a sus propiedades. No se combinan con nada en condiciones ordinarias. En la 
naturaleza se hallan en estado libre. Ni siquiera son capaces de formar su propia molécula todos ellos son gases 
monoatómicos su estado normal en la valencia igual cero. 
Cuando 1900 y Mendeleiev y W. Ramsay se encontraban en Berlín, ambos científicos llegaron a la conclusión de que 
era necesario añadir el sistema periódico un grupo más, al grupo cero para estos elementos inactivos y esta posición 
para dichos elementos en la tabla de Mendeleiv durante mucho tiempo fue admitida por todo el mundo pues 
caracterizaba bien sus propiedades. 
Sin embargo, el químico nunca perdió la esperanza de superar la pereza química de los gases inertes obligándoles a 
participar en transformaciones químicas la tarea resulta extremadamente difícil para resolverla ser necesitaron más de 
70 años de persistente trabajo. 
 Inmediatamente después del descubrimiento del argón hubo intentos de obtener compuestos químicos de los gases 
inertes en 1896, nada más que dos años después del descubrimiento el argón, fue obtenido, bajo presión muy alta, el 
primer compuesto del argón con agua:  Ar2 H2O; pero, éste no fue un compuesto en el que se manifiesta en un enlace 
químico. No obstante, para obtener combinaciones, aunque fuera de este tipo para el kriptón y el xenón los químicos 
tuvieron que trabajar casi otros 30 años.  
En 1940 el químico soviético de B. A. Nikitin consiguió obligar a los gases inertes a que entrasen en reacción con 
algunos compuestos orgánicos. A pesar de todo, las combinaciones que obtuvo no se podían considerar 
auténticamente químicas. Eran combinaciones sin enlace químico, En éstas el átomo de gas inerte se encontraba 
dentro de la molécula orgánica inepto para abandonar. Actualmente, los componentes de esta índole se llaman 
clatratos. 
Los constantes fracasos confirman la opinión general de que los gases inertes eran absolutamente incapaces de 
participar en las reacciones químicas. No obstante, se seguía librando una lucha tenaz los científicos teóricos al 
desarrollar la teoría del enlace químico pudieron predecir con seguridad la posibilidad para ciertos gases inertes de 
reaccionar con flúor 
Por fin, en 1962 fue alcanzado el relevante de éxito, el químico canadiense B. N. Bartlett logró obtener el primer 
verdadero compuesto de xenón con platino y flúor   XePt6F, pronto fueron obtenidos también el XeF6 , el XeF4 y el XeF2,  
sustancias sólidas cristalinas estables de color blanco. Luego le llegó el turno al criptón, ese también se mostró capaz 
de formar compuestos químicos. En pos del criptón las propiedades químicas las reveló el radón, con la particularidad 
de que este último, a lo mejor, debía ser el más activo entre los gases inertes. En cambio, los intentos de impulsar a 
que se revelasen químicamente el argón, el neón y el helio no se coronaron con éxito, y la teoría del enlace químico 
contempla con gran escepticismo la posibilidad de obtener sus compuestos. En la actualidad se conocen más decenas 
de compuestos químicos cloruros, óxidos, ácidos y sales de neón, criptón, radón, hace poco se hace obtenido un 
compuesto de xenón con el nitrógeno con lo cual te quedó firmemente como vida la decantada idea sobre la firmeza 
de quebrantable década de la capa exterior electo electrónica. Hoy día, cuando se trata el criptón xenón y radón, sólo 
se emplean por tradición el calificativo inerte y como quiera que la mitad de los gases inertes ha revelado una 
excepcional diligencia química. En los últimos tiempos se ha sustituido el grupo cero del sistema periódico. Ahora los 
gases nobles se ubican en el grupo VIIIa de la tabla” 

 
tomado del libro de la magna ley de I V Petriano y D. N. Trifónov páginas 84 86  

  
A partir de la lectura anterior responde las siguientes preguntas: 

a. Por qué se afirma que los gases nobles son holgazanes químicos 
b. Cuáles son los gases nobles y cuáles son sus características 
c. Consulta qué compuestos químicos traen los aerosoles. ¿Cómo afectan la atmosfera? 
d. Explica si los aerosoles contienen algún gas noble. ¿Cuál? 
e. De acuerdo con la lectura indica que características presentan los gases nobles. 

 

   
 

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 

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

entendimiento de sobre sistema reproductor 



2.  Realizo interpretaciones adecuadas del principio de Bernoulli. 

3. Entiendo la naturaleza de los elementos que conforman el grupo VIIIa y su capacidad 

para reaccionar. 

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. 

Dimensión Socio Afectiva 
1. Me respeto a sí mismo, a los demás y asumo las acciones para cuidar de mi cuerpo.  

 
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  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, https://chemistrycarlosalban.blogspot.com,  

 
 
 
 

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 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 
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