
 

 

 

 

GUIA N° 4 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 15 de junio al 30 de julio GRADO: OCTAVOS 

DOCENTE(S): ADRIANA SIERRA – ANGÉLICA RAMÍREZ – AURA NELLY GONZALEZ – JAIRO SAAVEDRA – RANDY CUELLAR 

AREA(S): CIENCIAS NATURALES Y AULA DE INMERSION  

ASIGNATURA(S): BIOLOGIA, QUÍMICA Y FÍSICA 

HILO CONDUCTOR: Los estudiantes comprenderán el funcionamiento de los organismos y de algunos procesos cotidianos, de forma integral y  los 
relaciona con las implicaciones de su entorno  a partir de  procesos biológicos, químicos y físicos. 

TOPICO GENERADOR: SERES VIVOS: MAQUINAS VIVIENTES  

META DE COMPRENSIÓN: -El estudiante comprende el funcionamiento del sistema endocrino explicando la importancia de las hormonas en la regulación 
de las funciones en el ser humano 
-Los estudiantes comprenderán la importancia de establecer la relación entre la fuerza que actúan en  los  fluidos 
- El estudiante comprenderá la relación que existe entre la configuración electrónica de un átomo, con sus propiedades y la 
organización de la  tabla periódica como herramienta para predecir procesos químicos. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio:  
-Identifica la acción del sistema inmune cuando se presenta un agente infeccioso 
- Reconoce la tabla periódica como instrumento que clasifica los elementos químicos con base en sus propiedades 
Guiado:  
-Identificar y seleccionar las funciones de los órganos que forman parte del sistema endocrino e inmunológico 
-Aplica principios básicos de fluidos (Bernoulli, Pascal y Arquímedes) en diferentes actividades de la vida diaria. 
 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: El taller de cada asignatura será evaluado por el docente respectivo. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

EXPLORADORES, CIENCAS NATURALES, GRADO 8 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

El estudiante desarrollará la guía, de manera independiente para cada asignatura, siguiendo todas las instrucciones dadas en 
ella. Posteriormente entregará el taller desarrollado en hojas aparte el de Biología, Química y Física, los cuales deben ir 
marcados cada uno mencionando nombre, curso, jornada y número de guía (guía 4) y el docente al que va dirigido de 
acuerdo al curso al que pertenezcas.  
BIOLOGÍA: ADRIANA SIERRA (TODOS LOS OCTAVOS)  amsierra2@educacionbogota.edu.co 
QUÍMICA: ANGÉLICA RAMIREZ (801 A 805) maramirezm@educacionbogota.edu.co  
                   ADRIANA SIERRA (806) amsierra2@educacionbogota.edu.co 
FÍSICA: AURA NELLY GONZALEZ (801 Y 804) nivelacionesgrados02@gmail.com 
             JAIRO SAAVEDRA (802 Y 803)    saavedra003@yahoo.com 
             ADRIANA SIERRA (805 Y 806)    amsierra2@educacionbogota.edu.co 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

BIOLOGÍA 
Después de haber hecho un amplio estudio sobre el sistema nervioso y donde hemos aprendido sus funciones y características ahora iniciaremos con un 
nuevo sistema el cual es el responsable de los mecanismos de regulación y control de nuestros cuerpos desde un punto de vista químico, este sistema se 
denomina SISTEMA ENDOCRINO. El taller lo puedes realizar en tu cuaderno o en hojas cuadriculadas. 
El sistema endocrino tiene una acción más lenta y prolongada a comparación que el sistema nervioso, sin embargo, de su funcionamiento depende en gran 
parte la homeóstasis o equilibrio del cuerpo. El sistema endocrino está conformado por un conjunto de GLÁNDULAS las cuales están distribuidas en diferentes 
partes del cuerpo. Las glándulas son órganos que sintetizan y secretan, es decidir producen y expulsan sustancias químicas específicas que permiten  cumplir 
una función también específica, las cuales son llamadas HORMONAS. Las hormonas son sustancias químicas que transmiten el mensaje que las glándulas 
envían a los órganos y tejidos para regular sus funciones ante un estímulo. 
1.Las hormonas se liberan en la sangre en pequeñas cantidades, son transportadas por el flujo sanguíneo y pueden actuar lejos de donde se producen. Para 
lograr esta acción existen recetores de membraba en las células en las que actúan las hormonas que son específicos para cada una. Las células que no cuentan 
con el receptor apropiado NO responden ante la acción de las hormonas. Las células en la que actúan las hormonas se denominan células DIANA o células 
blanco. Las hormonas tienen diferentes clasificaciones, según su composición química pueden ser Hormonas Esteroideas y Hormonas no Esteroideas.  
También pueden ser hormonas peptídicas, hormonas aminas y hormonas prostaglandinas define cada una de los tipos de hormonas subrayados.  
 
2. Dibuja el sistema endocrino masculino y femenino y coloca el nombre de cada una de las glándulas que poseen. Resalta aquella que son diferentes a cada 
género 
3. Las glándulas se dividen en endocrinas y exocrinas. Consulta cual es la diferencia y completa el siguiente cuadro: 

GLANDULA PRINCIPAL CARACTERISTICA   3 EJEMPLOS  

ENDOCRINA  
 
 
 

 

EXOCRINA  
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4.  En la siguiente gráfica observamos las hormonas que producen diferentes glándulas. Escoge una hormona producida en cada glándula e indica de ella su 
función y las consecuencias o enfermedades que se pueden dar si la glándula de ja de producirlas.  

 
 
5. Completa el siguiente cuadro buscando información sobre las siguientes hormonas: 

GLANDULA QUE LA PRODUCE NOMBRE DE LA HORMONA ACCIÓN O FUNCIÓN ORGANO O CÉLULAS DIANA 

HIPOTÁLAMO DOPAMINA   

LIBERADORA DE TIROTROPINA 
(TRH) 

  

LIBERADORA DE SOMATOTROPINA   

SOMATOSTATINA   

LIBERADORA DE GONADOTROPINA 
(GnRH) 

  

INHIBIDORA DE PROLACTINA (PIH)   

TIROIDES CALCITONINA   

TIROXINA   

HIPÓFISIS PROLACTINA   

TIROTROPINA (TSH)   

SOMATOTROPINA (GH)   

FOLICULOESTIMULANTE (FSH)   

LUTEINIZANTE   

PINEAL MELATONINA   

 
6. Existe una glándula que de manera general se llama Gónadas, sin embargo, en las mujeres se forman los ovarios y en los hombres los testículos. 
Los ovarios son dos órganos situados a ambos lados del útero, los cuales producen los óvulos y dos hormonas que son LA PROGESTERONA Y LOS ESTRÓGENOS 
Por su parte los testículos son dos órganos que se encuentran alojados en el escroto, se encargan de producir espermatozoides y la hormona llamada 
TESTOSTERONA. Indica cuál es la función de las 3 hormonas mencionadas anteriormente y en qué partes del cuerpo actúan. 
 
7. Consulta las hormonas que se producen en las gládulas suprarrenales y e páncreas y de acuerdo a la información une las columnas A, B y C 
 

A           B C 
 

 - INSULINA - -REGULE EL METABOLISMO DE GRASAS Y CARBOHIDRATOS 
SUPRARRENALES ☺ - ADRENALINA - -AUMENTA LOS NIVELES DE AZUCAR EN LA SANGRE 
 - CORTISOL - -AUMENTA LA FRECUENCIA CARDIACA Y CONTRAE LOS VASOS SANGUÍNEOS 
 - ALDOSTERONA - -REGULA NIVELES DE SODIO Y POTASIO EN SANGRE 
PÁNCREAS  ☺ - GLUCAGÓN - -LLAMADA LA HORMONA DEL ESTRÉS 
 - NORADRENALINA - -REDUECE ELOS NIVELES DE AZUCAR EN LA SANGRE 

 
 
8. Analiza el gráfico y responde ¿Qué relación tiene la producción hormonal y la edad de las personas? 



 

 

 

 

      
 
9. Completa con las palabras faltantes en las siguientes situaciones: 
a)Un estudiante presenta una condición especial llamada gigantismo. Su altura es mucho mayor que la de los compañeros de la misma edad y se descarta que la 
causa sea un problema hereditario. Podemos suponer que este estudiante tiene insuficiencia de la hormona ____________________ que la secreta la glándula 
_________________________y se encuentra en _____________________ . Esta hormona no ingresa a las células en su mecanismo de acción por ser 
_________________________ .  
 
b) Una estudiante debe aplicarse insulina todos los días porque sufre de ______________________, por una insuficiencia de la hormona __________________. 
Esta ayuda a la glucosa a entrar a las células del cuerpo. Si la glucosa no puede entrar en las células, se acumula en la sangre. La acumulación de azúcar en la 
sangre puede causar complicaciones a largo plazo. Además, cuando los niveles de azúcar alcanzan cierto nivel, los riñones tratan de eliminarla por medio de la 
orina, lo que quiere decir que necesitará orinar con más frecuencia. Esto puede hacer que se sienta cansado, sediento y hambriento, también empezar a perder 
peso. La insulina es producida y secretada por él ________________________y su mecanismo de acción es _________________________.  
 
c) El profesor está solicitando la tarea y un estudiante comienza a presentar sensación de ansiedad, se acelera su ritmo cardiaco y siente sudoración en las manos. 
Esto es porque se afectaron las glándulas ___________________________ que se ubican sobre el _______________________, que producen y secretan la 
hormona ___________________y su mecanismo de acción es _________________________________ porque ingresa a las células. 
 
d) Si una persona sufre de trastornos del sueño y depresión es porque su glándula _________________no está segregando la suficiente 
________________________. 
 
e) El etileno es la fitohormona responsable de los procesos de estrés en las plantas, así como la maduración de los frutos, además de la separación del fruto. La 
famosa frase de que "una manzana podrida echa a perder el cesto" tiene su fundamento científico precisamente en el etileno puesto que, cuando una fruta 
madura desprende etileno, acelera la maduración de las frutas que la rodean. Su equivalente en el cuerpo humano sería la hormona _______________________. 
 
f) La sensación de sed y bajo volumen de la sangre es producida por la presencia de la hormona vasopresina, el consumo de agua reduce la presencia de 
vasopresina en la sangre, esto es regulado por el hipotálamo que detecta baja o alta concentración de agua en la sangre y se lo indica a la hipófisis. Este proceso 
se llama ciclo _____________________________ . 
 
10. EDUCACIÓN AMBIENTAL: En nuestro planeta se han sufrido diferentes cambios debido a las actividades del hombre, el cual ha transformado diferentes 
paisajes con el fin de obtener beneficios ya sea a nivel personal, industrial o gubernamental. Pero dichos cambios han producido el deterioro o agotamiento de 
los recursos causando problemáticas ambientales que han influido en el CAMBIO CLIMÁTCO, es por ello que ha sido necesario iniciar con acciones que nos 
permiten mitigar dichos efectos del cambio climático y así poder frenar un poco las consecuencias del mismo.  
El pasado 5 de junio se celebró el día de la Tierra y es una fecha para pensar en qué podemos hacer para salvar nuestro planeta. 
Observa el siguiente video sobre el método denominado LAS 3 R o consulta de qué se trata y después escribe qué entendiste por este método, y posteriormente 
escribe 5 acciones donde puedas usas el método en tu casa y 5 acciones en el colegio para ayudar al planeta 
https://www.youtube.com/watch?v=kNYueqP89tI  

QUÍMICA 
Bienvenidos a este nuevo taller de química, iniciaremos con un nuevo tema el cual espero que les llame la atención por este fabuloso mundo de la química. 
 
1.Contesta el siguiente interrogante: ¿Los electrones en que parte se localizan?, elabora una explicación con lo que sabes. 

CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA 
La configuración electrónica establece la forma en que se determina el ordenamiento de los electrones dentro de un átomo asociado a un elemento dado. Esto 

permite que sea posible apreciar a un nivel atómico todo lo referente a las propiedades de un elemento y el mecanismo de sus reacciones químicas.  

Antes de iniciar recordaremos que un átomo puede tener varias órbitas alrededor de su núcleo y sobre las cuales están girando sus electrones. 
La periferia del núcleo (su alrededor) se divide en 7 niveles de energía diferentes, numerados del 1 al 7, y en los que están distribuidos los electrones, lógicamente 
en orden según su nivel de energía. Los electrones con menos energía estarán girando en el nivel 1. Pero además cada nivel se divide en subniveles. 
Estos subniveles en los que se divide cada nivel pueden llegar a ser hasta 4. A estos 4 subniveles se les llama: s, p, d, f. 
Resumen: niveles de energía hay del 1 al 7 y subniveles hay 4 el s, p, d y el f. 
Esto es precisamente lo que queremos averiguar, cuantos niveles y subniveles de energía tiene un átomo concreto y cuantos electrones tiene en cada uno de 
estos subniveles y niveles, es decir su Configuración Electrónica. 
Además, hay algo muy importante, en cada subnivel solo podemos tener un número máximo de electrones, esto hace que podamos saber el número de 
electrones fácilmente, o lo que es lo mismo la distribución electrónica. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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En el subnivel s solo puede haber como máximo 2 electrones, en el p 6, en el d 10 y en el f 14. (en cada nivel hay 4 más que en el nivel anterior, es fácil de 

recordar). Revisa el siguiente video para mejor comprensión https://www.youtube.com/watch?v=KRHvu73fUok 

                   

En la parte práctica se hacen ejercicios para poder determinar la ubicación de los electrones en los niveles y subniveles de energía que tiene un átomo.  

2. Dibuja el diagrama de diagonales en tu cuaderno para que memorices el esquema  

Como pueden observar para poder hacer una distribución acertada de los electrones se utiliza el diagrama de diagonales el cual está en la imagen anterior, 

también es necesario tener en cuenta la siguiente información. Para hacer una distribución correcta de los electrones solo tienes que seguir las flechas. 

 

 

3. Basados en la explicación anterior realiza la configuración electrónica de los siguientes elementos: 

Sodio 

Oxígeno 

Boro 

Aluminio 

Fósforo 

Para que puedas realizarlo sin temosa equivocarte observa antes el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=PFgurjlMThg  

4. A partirde las características siguientes identifique a qué elemento hace referencia 

 

Un ejemplo de configuración electrónica es el siguiente: 

Realice la configuración electrónica del NITROGENO 

Símbolo: N       Número atómico: 7 (lo busco en la tabla periódica) 

Posteriormente empiezo a mirar en el diagrama de diagonales e inicio SIEMPRE en 1s2  y sigo las 

flechas hasta completar con la suma de los superíndices el número 7 

N7: 1s2, 2s2, 2p3
 

Como Podemos observar el subnivel p puede tener hasta 6 electrones, pero en este caso ya tenía 4 

electrones y solo faltaban 7 para completar el número atómico del nitrógeno, por eso se coloca lo 

que hace falta en el último nivel 

https://www.youtube.com/watch?v=KRHvu73fUok
https://www.youtube.com/watch?v=PFgurjlMThg


 

 

 

 

5. Observa y lee cuidadosamente la caricatura de Hotel Electrón. No necesita trascribir la historieta solo contestar las siguientes preguntas: 
 

 

 
 

6.Teniendo en cuenta que cada piso del Hotel es un nivel de energía 
(número cuántico Principal) y los camarotes simbolizan a los orbitales, que 
tiene capacidad para dos electrones. De acuerdo con esto indicar  
 

a. Cuantos electrones puede recibir un orbital    S    ______ 
b. Cuantos electrones puede recibir un orbital    p    ______ 
c. Cuantos electrones pueden recibir un orbital   d   ______ 
d. Cuantos electrones puede recibir un orbital      f   ______ 

 

7. Indicar la capacidad de electrones de cada uno de los niveles de 
acuerdo con la analogía que se establece con el hotel 

a. El primer nivel (o primer piso hotel).                        _____________ 
b. El segundo nivel (o segundo piso hotel).                _____________ 
c. El tercer nivel (o tercer piso hotel).  _____________ 
d. El cuarto nivel (o cuarto piso hotel).    _____________ 

 
 

 
Rubrica de Evaluación 
Al finalizar el trabajo da una autoevaluación sobre él. 

DESCRIPTOR 5- 4.5  (SUPERIOR) 4.4- 4 (ALTO) 3.9-3 (BASICO) 2.9-1 (BAJO) 

Realicé la lúdica del tren orbital, y lo puse en práctica jugando con mis 
familiares. 

    

Entendí claramente que capacidad tienen los orbitales, y los subniveles de 
energía. 

    

El leer la historieta me ayudo a comprender mejor la temática.      

 
 



 

 

 

 

FÍSICA 
A continuación, realizaremos el taller de física continuando con el tema de FLUIDOS 

Un fluido es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir, y carece de rigidez y elasticidad, y en consecuencia cede inmediatamente a cualquier fuerza tendente 

a alterar su forma y adoptando así la forma del recipiente que lo contiene. En las guías anteriores hemos trabajado algunas de sus propiedades Físicas: Densidad, 

Volumen y Viscosidad. Otras de las características de los Fluidos son: Presión y Capilaridad 

La presión de los fluidos es la fuerza que su masa ejerce sobre los cuerpos que se encuentren dentro suyo: un objeto que cae al fondo de un lago tendrá encima 

el peso de todo el volumen de agua completo, lo cual se traduce en mayor presión que estando en la superficie. En los fondos marinos la presión es muchas 

veces mayor que la de la atmósfera terrestre, por ejemplo. 

1. La presión crea una fuerza: Coja un vaso, llénelo de agua hasta la mitad, coloque un papel en el extremo y dele la vuelta, ¿qué ocurre? (Haga el experimento 

en un lugar donde se pueda regar agua). Envíe la foto o el dibujo del experimento y explique paso a paso lo sucedido, repita el procedimiento con papeles de 3 

grosores diferentes (servilleta, hoja de cuaderno, cartulina). 

 

¿Qué es la Ley de Pascal?: Este principio, descubierto por Blaise Pascal en el siglo XVII, dictamina que un cambio de presión aplicado a un líquido encerrado 

en un recipiente se transmite por igual a todos los puntos del fluido y todas las paredes del recipiente. 

 

Unidades de medida de presión: El Pascal (Pa) es la principal unidad de medida de presión, que es la relación de una fuerza (F) ejercida sobre una superficie 

(A). 

La fórmula de la presión es P= F/A         Donde   P= presión; F= fuerza; A=Superficie 

EJEMPLO 1.  ¿Cuál es la presión ejercida por una fuerza de 120 N que actúa sobre una superficie de 0.040 metros cuadrados? 

Solución: Para ello vamos a tomar los datos que el problema nos presenta, una fuerza de 120 N, y  un área de 0.040 m2, tenemos: 

F=120N           

A=0.040 m2 

P= ? 

Reemplazando estos datos en nuestra fórmula tenemos:   P = F/A 

                                                                                                          P = 120N /0.040 m2 

                                                                                                          P = 3000 Pa 

Por lo que obtenemos un total de 3000 pascales de presión ejercidas sobre la superficie. 

3: Resuelva las siguientes situaciones, donde debe hallar la presión (realice todo el procedimiento) 

a) Sobre un área de 1.5 metros cuadrados, se ejerce una fuerza de 9 Newtons. ¿Cuál es la presión sobre esa área? 

b) Un elevador hidráulico de 12 metros cuadrados recibe una fuerza de 36.12 Newtons. ¿Encuentre la presión sobre el elevador? 

c) Se aplica una fuerza de 200 Newtons, sobre un gato hidráulico de superficie 2.5 metros cuadrados. ¿La presión ejercida es? 

d) Una prensa que tiene 12.5 metros cuadrados de superficie, recibe una fuerza de 75 Newtons. ¿La presión sobre la prensa es? 

e) Se ejerce una fuerza de 2 Newtons, sobre unos frenos de 0.5 metros cuadrados de superficie. Cuál es la presión sobre los frenos ? 

4: Realice el siguiente procedimiento: 

a. Coloque la vela en la mitad del plato semi-hondo de manera que permanezca en pie (puede sostenerse con un trozo de plastilina). 

b. Deposite una pequeña cantidad de agua en el plato semi-hondo, suficiente para que no se derrame. 

2:Imaginemos que tenemos una bola hueca como la de la imagen y esta bola tiene 

diferentes agujeros. 

 Si llenamos una jeringuilla de agua o cualquier otro fluido  y metemos la jeringuilla en 

uno de los agujeros de la bola y presionamos el fluido 

¿Qué puede observar?  Descríbalo  con sus palabras 

¿Se relaciona con la Ley de Pascal? Explica de qué manera 

 

 



 

 

 

 

c. Encienda cuidadosamente la vela y fíjese en la llama. Vea que esta sea constante. 

d. Coloque con cuidado el vaso “boca abajo” de manera que cubra la vela encendida sin tocarla y éste quede apoyado sobre el plato haciendo contacto con el 

agua. 

e. Observe y explique, qué ocurre con cada uno de los elementos involucrados en el procedimiento (plato, agua, vela, vaso) 

 
5.Realice la siguiente lectura y complete el cuadro 

Líquidos y gases 

Alrededor nuestro, es posible observar diversos fenómenos que nos generan curiosidad, y que quisiéramos poder explicar. Por ejemplo, queremos explicar que 

un barco pueda flotar, que un globo aerostático se pueda elevar, o cómo funciona una olla pitadora. Estos fenómenos están relacionados con las características 

que poseen sustancias como el agua o el aire, las cuales se encuentran en estado líquido y gaseoso, respectivamente. En estos estados de la materia, las moléculas 

de las sustancias se unen entre sí con fuerzas que son menores comparadas con las de los cuerpos en estado sólido. Por lo tanto, se puede decir que en los 

líquidos y gases las moléculas se encuentran más distanciadas. Las sustancias líquidas y gaseosas tienen características particulares como no tener una forma 

definida, por lo que toman la forma de aquello que las contiene, ocupando así un espacio determinado. Ese espacio que ocupan es la propiedad de las sustancias 

denominada volumen. La organización de las moléculas en líquidos y gases, les permite fácilmente correr o moverse sobre superficies o a través de orificios bajo 

la acción de pequeñas fuerzas, pues no podría esperarse que al aplicar una fuerza sobre un líquido (como por ejemplo agua contenida en un balde), esta reaccione 

de la misma manera que si aplicamos dicha fuerza sobre una pelota. En cada caso, la estructura de la materia hace que la reacción sea diferente y las propiedades 

de cada sustancia también. En los líquidos, las fuerzas que unen las moléculas son débiles, permitiendo que estas se muevan con facilidad entre sí y que sustancias 

como el agua fluyan fácilmente, cambien su forma y adopten la del recipiente que los contiene. Por su parte, los gases tienen las moléculas tan separadas entre 

sí, que las fuerzas que las unen son casi nulas. Esto permite que los gases como el aire puedan expandirse y ocupar todo el espacio que les sea posible e igualmente 

que puedan ser comprimidos haciendo que ocupen un menor espacio (volumen). A este tipo de sustancias se les denomina fluidos, debido precisamente a su 

capacidad para fluir. 

ESTADO DISTRIBUCION DE LAS MOLECULAS CARACTERISTICAS DE LA SUSTANCIA 

LIQUIDO   

GASEOSO   

LIQUIDO   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ACTIVIDAD #1 TERCER PERIODO AULA DE INMERSIÓN 2021 
SOLAMENTE LA REALIZAN LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 804 Y 805 FOCALIZADOS EN BIOLOGÍA 

TEACHER: Randy Cuellar 

EARTH CONSERVATION  

1. Find the words form the word bank related to the environment caring. Translate the words into SPANISH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. What can I do to help the environment? (Answer the questions in bold) 

One way to help the environment is recycling, but more specifically, there are three factors that help us focus our efforts: reduce, reuse, and recycle.  

To reduce something. If you eat 3 sweets instead of 10 per day, you are reducing the number of sweets you eat, and therefore reducing the amount of sugar 

you consume. In this case, the concept of reducing is linked to making less garbage.  

For example: If you buy lots of small juice boxes, they make a lot of garbage. If you buy one big juice box and refill washable bottles, you’re making less 

garbage. Give 3 more examples of ways to reduce garbage.  

To reuse something. If you fill a plastic bottle with water instead of throwing it away, you are reusing it. The concept of reusing is linked to using an item more 

than once.  

For example: If the supermarket gives you your groceries in a plastic bag, you can keep the bag and use it the next time you go to the market. Give 3 more 

examples of reusing.  

To recycle something. The concept of recycling is linked to turning something that was once useful into another useful item.  

For example: Materials that can be recycled are paper and glass. What other materials may be recycled? 

 



 

 

 

 

3. Read the text and answer the questions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENVIA LAS EVIDENCIAS DE TU TRABAJO A ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CONTACTOS: 

- Correo: rhcuellarm@educacionbogota.edu.co 

- WhatsApp: 321 5306840 

 

 
 

 

 

mailto:rhcuellarm@educacionbogota.edu.co

