
 

 

 

 

GUIA N° 6 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL E 
IMPRESA 

PERIODO: 4 FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE GRADO: OCTAVOS 

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

AREA(S): CIENCIAS NATURALES Y AULA DE INMERSION  

ASIGNATURA(S): BIOLOGIA, QUÍMICA Y FÍSICA 

HILO CONDUCTOR: Comprender el funcionamiento de algunos procesos por medio de las competencias biológicas, físicas y químicas 

TOPICO GENERADOR: SERES VIVOS: MAQUINAS VIVIENTES  

META DE COMPRENSIÓN: -El estudiante comprende el funcionamiento de la reproducción como medio para preservar la vida 
-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. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio:  
-Identifica los tipos de reproducción y las estrategias usadas por los organismos vivos 
Guiado:  
-Identificar los procesos usados en los diferentes organismos para realizar el proceso reproductivo  
-Aplica principios básicos de fluidos 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 6) y el docente al que va dirigido de 
acuerdo al curso al que pertenezcas. Preferiblemente entregue en las instalaciones de la institución de manera física.  
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 
En esta ocasión se iniciará un nuevo tema que es de gran importancia en la Biología, este tema es LA REPRODUCCIÓN, la función de esta es dar origen a 
nuevos seres y así poder preservar su especie. Todos los organismos vivos sin importar que sean unicelulares o multicelulares presentan estrategias para 
poder realizar este proceso. Para que se de la reproducción es necesaria la división celular y con ella la del material genético, por ello se considera que la base 
de la reproducción es el material genético o ADN. 
Para indagar sobre este proceso es necesario saber que existen dos tipos de reproducción, estas son la reproducción asexual y la reproducción sexual.  
Los organismos que realizan reproducción asexual poseen mecanismos para poder realizar el proceso, dentro de estas se encuentran la fisión binaria, la 
gemación, la fragmentación y la esporulación. 

1. Consulta el concepto de cada una de los términos que están subrayados en el párrafo anterior. 
Los organismos que realizan reproducción sexual que es aquella en la cual dos células sexuales o gametos se unen para fecundar y dar origen al cigoto. 
Dentro de la división celular se dan también dos procesos, uno es la Mitosis que se da en las células somáticas y la Meiosis que se da en las células germinales 
o sexuales. 

2. Completa el siguiente cuadro comparativo después de consultar el proceso de mitosis y meiosis y dibujar cada una de sus fases 

CARACTERÍSTICA COMPARADA MITOSIS MEIOSIS 

DÓNDE OCURRE 
 

  

CÉLULAS QUE INTERVIENEN 
 

  

NÚMERO DE CROMOSOMAS DE LAS CÉLULAS 
PROGENITORAS 

  

NÚMERO DE CROMOSOMAS DE LAS CELULAS 
HIJAS 

  

NÚMERO DE DIVISIONES CELULARES 
 

  

FUNCIÓN 
 
 
 

  

 
3. Realice un crucigrama o cruzapalabra con las respuestas a las siguientes preguntas: 

a.Proceso por el cual los seres vivos dan origen a otros seres 
 

b.Tipo de reproducción en donde solo interviene un individuo 
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c.Molécula que contiene el material genético 
 

d. Otro nombre que se da a las células sexuales 
 

e.Nombre de las células que no son sexuales 
 

f.Tipo de reproducción en el cual se unen los gametos para la 
fecundación 
 

g.Proceso donde se dividen los núcleos de las células sexuales 
 

h.Proceso de división del núcleo de las células somáticas 
 

i.Tipo de reproducción asexual donde se desarrolla una protuberancia 
que forma otra célula 
 

j.Tipo de reproducción asexual dado por esporas 
 

 
 

4. En la reproducción sexual se da un desarrollo embrionario donde el óvulo fecundado que se denomina cigoto y posteriormente se origina el embrión. 
Según donde ocurra el desarrollo embrionario los animales se clasifican en ovíparos, ovovivíparos y vivíparos. Indique cuales son las características 
de cada uno de estos 3 tipos y mencione un ejemplo de cada uno. 

5. Dibuje el sistema reproductor humano femenino y masculino con cada una de sus partes 
6. Complete el párrafo usando las palabras que se encuentran en el cuadro 

VIVÍPARO, ESPERMATOZOIDE, HUMANOS, FECUNDACIÓN 

        La reproducción en los seres _______________ es de tipo ________________, y requiere de la unión de un óvulo y un ___________________ para generar                  
el nuevo individuo. La ________________________ es interna porque ocurre dentro de la mujer, y el desarrollo embrionario es _______________. 
 

7. Completa el siguiente cuadro 

SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO MASCULINO 

FUNCIÓN 
 
 
 

  

ORGANOS INTERNOS 
 
 
 
 

  

ORGANOS EXTERNOS 
 
 
 
 

  

 
8. Ene le desarrollo de los humanos se distinguen características sexuales propias de cada sexo, esto es porque tenemos DIMORFISMO SEXUAL. Las 

características sexuales son los rasgos físicos y funcionales por los que se puede diferenciar un hombre de una mujer. Estas características se dividen 
en primarias y secundarias. Una de estas características en las mujeres es la aparición del ciclo menstrual, consulta qué pasa durante este proceso 
en cada una de sus fases (folicular, ovulación, lútea y menstruación) y realice un dibujo de sus fases a lo largo del mes. 
 

9. Mencione los cambios físicos e internos que se dan en hombres y mujeres en la etapa del desarrollo de los caracteres sexuales 
 

10. En el momento de un embarazo se inicia el desarrollo del feto, consulte los principales cambios que ocurren en el feto en el primer, segundo y tercer 
trimestre de embarazo. 

QUIMICA 

COMPRENSION DE LA TABLA PERIODICA Y SU RELACION LA DISTRIBUCION ELECTRONICA 



 

 

 

 

En 1913 Moseley ordenó los elementos de la tabla periódica usando como criterio de 
clasificación el número atómico. Enunció la “ley periódica”: "SI LOS ELEMENTOS SE 
COLOCAN SEGÚN AUMENTA SU NÚMERO ATÓMICO, SE OBSERVA UNA VARIACIÓN 
PERIÓDICA DE SUS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS". 

A partir de entonces la clasificación periódica de los elementos siguió ese criterio, pues 
en los átomos neutros el número de protones es igual al de electrones y existe una 
relación directa entre el último orbital ocupado por un e– de un átomo (configuración 
electrónica) y su posición en la tabla periódica y, por tanto, en su reactividad química, 
fórmula estequiométrica de compuestos que forma.  

Se clasifica en cuatro bloques: en la parte superior de la tabla están enumerados los 
grupos de 1 a 18 Según método moderno, y en pueden estar enumerados en números 
romanos según método tradicional. 

  

bloque Grupos en números arábigos (Moderno) Grupos en números Romanos 
(tradicional) 

CLASIFICACION SEGÚN SUS PROPIEDADES. 

 “s” formado por los grupos 1 y 2. I   Y II METALES REACTIVOS 

“p” por los grupos 13 al 18. IIIA, IVA,VA,VIA,VIIA,VIIIA ALGUNOS NO METALES, METALOIDES Y GASES 
NOBLES 

“d” En el centro de la tabla los grupos 3 al 12. IIIB, IVB,VB,VIB,VIIB VIIIB,VIIIB,VIIB, IB, 
IIB 

METALES DE TRANSICION 

“f” En la parte inferior de la tabla. GRUPO DE TIERRAS RARAS GRUPO DE LANTANIDOS Y ACTINIDOS 

 

 

 
 

 Si realizamos la distribución electrónica del elemento Potasio K con número 
atómico (Z=19): 1s2 2s2p6 3s2p6 4s1 
El ultimo termino de la tabla periódica nos indica la siguiente información: 
El 4 que el elemento se encuentra en el periodo 4 de la tabla periódica 
señalado en números arábigos en la columna izquierda de la tabla periódica. 
y nos reporta que el potasio tiene 4 niveles de energía. La s posee un subnivel 
s en su último nivel y que corresponde a los grupos A, y el número 1 indica el 
número de electrones que tiene en este último nivel de energía y que en la 
tabla periódica está ubicado con los elementos del grupo IA. 

 

4s1 Periodo del 

elemento 
Grupo de la 

tabla periódica 

Indica si es del grupo 

A, B o de tierras raras  



 

 

 

 

 
2.  De acuerdo con la información del último término, de cada una de las siguientes distribuciones electrónicas, decir a que grupo pertenece el elemento, si es A, 
B, o de tierras raras (lantánido o actínido), en qué periodo se ubica, y el nombre del elemento. 
a.1s2 2s2    2p6 3s2      3p6    4s2     3d10   4p5 
b.1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10.    4p6    5s1 
    

 

3. completa la siguiente tabla con las indicaciones presentadas a continuación; 

I.  Según el grupo y periodo que se entrega, escriba en la tabla periódica el símbolo del elemento correspondiente 

a. Periodo 1 grupo 1                      b. Periodo 2   grupo 14                                c. Periodo 4 grupo 16 

d. Periodo 5 grupo 5                      e. Periodo 5 grupo 13                                  f . Periodo 6 grupo 15 

||, Escribe en la tabla periódica el símbolo de los gases nobles 

III. Escribe en la tabla el símbolo de los elementos que tienen los siguientes números atómicos 

a(z=10)  b(z=118)  (z=35)  (z=49)  (z=95)  (z=77)  (z=29)  

 
  
 
 



 

 

 

 

 
 

FÍSICA 
Desarrolla el siguiente taller en el cual se desarrollarán temas acerca de la creación de energías 

 
1. Realiza la siguiente lectura sobre las energías y las energías alternativas, posteriormente realiza un resumen, donde se evidencie tu comprensión 

sobre el tema y contesta las preguntas. 
Energía y energías alternativas  

La energía es uno de los pilares para el desarrollo y la evolución de la humanidad. El hombre, desde sus inicios ha necesitado la energía para mantenerse vivo y 
progresar, pero sabemos que es la energía y por qué es tan importante. La energía se puede definir como la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo, y 
generar cambios en ellos o en otros cuerpos. Es decir, que el concepto de energía se puede entender como la capacidad de hacer funcionar las cosas. 

Denominamos fuentes alternativas de energía a todas aquellas energías limpias que provienen de fuentes naturales e inagotables, y que al producirlas no 
contaminan. Comúnmente, cuando hacemos referencia a las energías alternativas nos referimos a las energías renovables. 

¿Qué tipos de energías alternativas existen? 

Estas son las principales fuentes alternativas de energía presentes en los mercados actuales:                                                                                                                                                  
Energía solar: Es la energía que obtenemos con el sol. La radiación solar se recoge a través de placas solares y se transforma en electricidad. 
Energía eólica: Es la energía que se obtiene con la fuerza del viento. Los molinos de viento de los parques eólicos están conectados a generadores eléctricos y 
transforman la potencia del viento en electricidad.  
Energía hidráulica: Es una de las energías alternativas más conocidas. La fuerza del curso del agua se transforma en electricidad. La energía hidráulica se produce 
habitualmente en presas. 
Energía mareomotriz: La energía mareomotriz transforma la fuerza de las mareas en energía eléctrica. 
Energía geotérmica: Esta energía alternativa aprovecha las altas temperaturas del núcleo terrestre para la generación de energía a través del calor. 
Biomasa: En el caso de la biomasa, la energía se obtiene durante la combustión de residuos orgánicos, de origen animal y vegetal. Sustituye a otros combustibles 
fósiles contaminantes, como el carbón o el gasóleo. 
Biogás: El biogás consiste en una energía alternativa que se produce a través de la biodegradación de materia orgánica, mediante microorganismos, en 
dispositivos específicos sin oxígeno. 
 
Ventajas de las energías alternativas 

• Las fuentes alternativas de energía son respetuosas con el medio ambiente. No producen casi emisiones de CO2 ni expulsan gases contaminantes a la atmósfera 
en comparación con los combustibles fósiles. Además, no generan apenas residuos contaminantes o de difícil tratamiento como sucede, por ejemplo, con la 
energía nuclear. Son inagotables. Las energías alternativas proceden de recursos naturales, gratuitos e inagotables, al contrario de lo que sucede con la energía 
generada a partir de combustibles fósiles, procedente de recursos limitados y finitos. 

• Evitan la dependencia exterior. En algunos países como España, no abundan los combustibles fósiles, como el petróleo o el carbón. Estos territorios se ven 
obligados a vincular su abastecimiento energético a otros países, estableciéndose así una relación de dependencia energética. Las energías alternativas, por su 
parte, se encuentran disponibles en toda la superficie terrestre, por lo que se convierten en grandes aliadas para impulsar la independencia energética de los 
territorios. 

• Potencian el auto consumo. En un futuro no muy lejano, todos los edificios y construcciones deberán ser auto suficientes en su consumo eléctrico. En muchos 
casos las energías alternativas pueden ser auto producidas por el propio consumidor final. 

• Pueden llegar a lugares aislados. Las energías alternativas están disponibles en toda la superficie terrestre por lo que pueden llegar a cualquier rincón del mundo, 
incluyendo zonas rurales o semi-urbanas. 
 

Desventajas de las fuentes alternativas de energía 

Se caracterizan por producir un impacto visual elevado. Para poder recoger y transformar la energía generada a través de los mencionados recursos naturales 

(calor, viento, agua) será necesario proceder a la instalación de determinados equipamientos, de gran tamaño, que podrían alterar la estética del paisaje. 

• Se requieren grandes extensiones de espacio para poder generar cantidades significativas de energía. Para poder llevar a cabo la instalación de los equipos 
dedicados a la captación y transformación de la energía, será imprescindible disponer de una amplia extensión de terreno. Solo de esta manera será posible 
generar un abastecimiento energético compatible con los consumos de nuestra sociedad. 

• No siempre se obtiene la misma energía con ellas. La cantidad de energía generada por las energías alternativas variará en función de los recursos naturales 
disponibles. Por lo que en ocasiones no se puede garantizar el suministro constante. 

 Biogás como fuente de energía alternativa 

El biogás ha despertado un gran interés en los últimos años, por ser una de las energías alternativas de más fácil implementación, especialmente en las zonas 
rurales o semi-urbanas. Esta energía es compatible con las necesidades de cocción, cocina, calefacción y las múltiples aplicaciones de los combustibles 
tradicionales. 
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Uno de los biogases con más proyección en la actualidad es el biopropano. Este gas, con apenas emisiones de CO2 en comparación a los combustibles fósiles, se 
produce a partir de los residuos orgánicos generados durante los procesos de producción de carne o pescado, ácidos grasos de palma, de soja o de colza. En un 
futuro, el biopropano podrá también generarse a partir de algas o de celulosa. 
Poco a poco, los biogases como el biopropano irán adquiriendo peso en el mercado hasta consolidarse como una de las energías alternativas clave para 
la transición energética. 
 
 El futuro de las energías alternativas: En la actual situación de emergencia climática, es innegable que el futuro pertenece a las fuentes alternativas de energías. 
Sin embargo, la falta de desarrollo de estos mercados y la imposibilidad de llegar a cubrir la totalidad de la demanda energética que existe en la actualidad, hacen 
que, a día de hoy, sea necesario combinar las energías alternativas con las tradicionales para garantizar un abastecimiento estable. Dentro de las energías 
convencionales, el gas propano se posiciona como la más sostenible.  Lectura tomada de: https://blog.primagas.es/energias-alternativas-que-son 

 Preguntas: 
a. ¿Qué es la energía? 
b. ¿Qué son las fuentes de energía alternativas? 
c.   ¿cuáles de las fuentes de energía alternativa tiene que ver con los fluidos? 
d. Describe las fuentes de energía alternativa que tiene que ver con los fluidos   y realiza un dibujo por cada una de ellas.   
e. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de energías alternativas? 

 
2. Lee el siguiente texto, posteriormente escribe las ideas principales de este y por último crea La rueda hidráulica, deberás tomarle fotos a tu rueda 

hidráulica cuando esté en funcionamiento y anexarla al trabajo que debes enviar.   

La rueda hidráulica 

La rueda hidráulica es el motor más antiguo que se tenga registro, ya que su existencia se remonta antes del siglo III A.C, en las culturas, griega, romana y egipcia. 
Sus primeros usos  apunta al bombeo de agua por elevación, siguiente más adelante  en la edad media, la rueda hidráulica, se  utilizada por herreros para trabajar 
el metal, al accionar fuelles y martillos, también para trabajar la lana, accionar molinos harineros, aserraderos, incluso para exprimir caña dulce, este motor, se 
convirtió en un aliado, que facilitaba diversas tareas, aunque un poco criticado en la actualidad, ya que, su accionar dependía de la fuerza de la corriente del 
agua, y hasta factores como el viento, a veces se hacía lenta y otras rápida.Es así como la rueda hidráulica, es la abuela de los motores y turbinas modernas, que 
poseen un alto rendimiento en cuanto a energía De esta manera, es  como la energía hidráulica se puede apreciar en este motor antiguo, porque es el resultado 
del aprovechamiento de energía tanto cinética como potencial, que se dan en su movimiento producto de la corriente de agua. Actualmente se aprovecha la 
caída de agua para generar energía eléctrica, aprovechando la energía hidráulica tal y como surge de la naturaleza, o por intervención humana, se crean 
construcciones conocidas como presas, donde la corriente del agua, proveniente de un río o laguna, mueve un rotor de palas, la presa ayuda a regular el caudal, 
mejorando la idea primaria de la rueda hidráulica que era movida solo por la acción natural, sin intervención de la mano humana. 

Construcción rueda hidráulica casera:  
Materiales: 
Un corcho, seis cucharas desechables, un palito de pincho, un pitillo, entre seis y ocho palitos de madera, puedes utilizar los de paleta, un recipiente 
de plástico, una botella de agua, silicona. 

Procedimiento: 

 

1. Debes traspasar con el palito de pincho el corcho, tal y como lo ves en la imagen, y marcar las 

guías donde vas a insertar las puntas de la cuchara plástica, yo deje 1 cm entre cada una, utilizando el 

corcho de una botella y me dio una repartición equitativa. 

 

 

2. Cuando tengas los anteriores pasos listos, recorta las cucharas como 

lo ves en la imagen  
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3.  con ayuda de la punta de la tijera o un bisturí abre las líneas que marcaste e inserta las puntas de 

las cucharas, asegurándolas con silicona caliente, tal y como lo ves en la imagen 

 

 

4. deja secar la silicona y presiona un poco las cucharitas para 

verificar su firmeza 

 

 

 

5. con los palitos de madera construye la base para la rueda, como lo 

muestra la imagen, aquí utilice unos palitos más gruesos, diferentes a los que inicialmente seleccione, 

porque la base también debe estar firme, observa el pitillo, este fue cortado por la mitad y a través de 

su orificio pasan los extremos del palito de pincho que sostiene el corcho, el pitillo se pega a la base, 

permitiendo que en su interior que el palito de pincho pueda rotar. 

 

6. ahora vamos con la prueba, pon tu rueda hidráulica dentro de la bandeja 

plástica, toma la botella de agua y deja caer un pequeño chorro, mantén una 

distancia prudente, no tan alejado, pero tampoco tan cercano así tu rueda 

comenzara a girar, cuando el chorro toque las cucharas. La botella 

con agua y el chorro, representan, el caudal del agua y la altura del 

salto, que tu podrás controlar como quieras, incrementando el 

salto, y podrás apreciar el principio de la energía hidráulica, desde 

la caída del agua que mueve las cucharas o aspas, provocando un 

movimiento de rotación, que finalmente es lo que sucede en una 

hidroeléctrica, transformándose en energía eléctrica por medio de 

generadores. 

 

 

La energía hidráulica, es muy importante como podrás concluir, ya 

que ofrece vías de desarrollo a todos los lugares del mundo, es 

amable con el medio ambiente, ya que se utiliza un recurso natural como lo es el agua y su 

fuerza, si tienes la oportunidad visita la hidroeléctrica que abastece tu ciudad de energía, veras 

la grandeza del aprovechamiento de este recurso. 

Lectura y experimento tomado de: http://naolschool.blogspot.com/2018/11/rueda-hidraulica-

aprende-y-experimenta.html 
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