
 

 

 

 

GUIA N° 7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL E 
IMPRESA 

PERIODO: 4 FECHA: 18 de Octubre al 12 de Noviembre 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 las patologías y características del sistema reproductor. 
Guiado:  
-Identificar los procesos usados como métodos de planificación 
-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 7) y el docente al que va dirigido de 
acuerdo al curso al que pertenezcas. Los talleres deben ser entregados en la institución en la jornada respectiva. 
BIOLOGÍA: ADRIANA SIERRA - TODOS LOS OCTAVOS 
QUÍMICA: ANGÉLICA RAMIREZ (801 A 805)  
                   ADRIANA SIERRA (806) 
FÍSICA: AURA NELLY GONZALEZ (801 Y 804)  
             JAIRO SAAVEDRA (802 Y 803)     
             ADRIANA SIERRA (805 Y 806)    

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

BIOLOGÍA 
Continuando en el tema del sistema reproductor y habiendo conocido la parte anatómica del mismo, ahora finalizaremos este tema con dos temas de interés 
para ti. El primero de ellos es las patologías o enfermedades que se pueden dar en este sistema, y por último los métodos de planificación familiar más 
conocidos y usados. 
Las enfermedades del sistema reproductor se dividen en dos tipos aquellas que son dadas por condiciones genéticas, por traumas, por fallas endocrinas o por 
condiciones de mal cuidado. Estas enfermedades son diferentes para hombres y mujeres teniendo en cuenta que cada sistema es anatómicamente y 
hormonalmente distintos. También pueden darse enfermedades de trasmisión sexual también conocidas como ETS, estas si pueden darse tanto en mujeres 
y hombres, aunque sus síntomas pueden variar. 

1. Como parte del aprendizaje es necesario que conozcamos las principales enfermedades de los dos tipos, para ello realizarás un cuadro descriptivo 
de las siguientes enfermedades siguiendo el modelo que se muestra a continuación. 

ENFERMEDAD SINTOMAS TRATAMIENTO 

ENDOMETRIOSIS   

CANCER DE CUELLO UTERINO   

MIOMAS EN ÚTERO    

CANCER DE PRÓSTATA   

VARICOCELE   

HIDROCELE   

También consultarás sobre 4 enfermedades de trasmisión sexual e indicarás su nombre, forma de transmisión, síntomas y tratamientos. 
2. Consulta sobre los cuidados recomendados para el sistema reproductor  
3. La planificación familiar se realiza a través de métodos y productos anticonceptivos que buscan evitar un embarazo no deseado. Estos permiten que 

las personas que hayan iniciado o planeen iniciar su vida sexual, puedan disfrutar libre y responsablemente de su sexualidad. 
Realiza el siguiente mapa conceptual: 



 

 

 

 

 
Realiza un folleto donde expliques que son los métodos de planificación familiar, desde qué edad se puede hacer uso de ellos, algunos métodos temporales 
de planificación en los que se encuentran: 
Los métodos hormonales subdérmicos, de vía oral o en inyección 
Los métodos intrauterinos 
Los métodos de barrera 
En cada uno vas a indicar el tiempo de duración, el método de acción y el porcentaje de efectividad. 
Para obtener más información de cada uno de estos métodos te recomiendo visitar el siguiente link de la página de Profamilia: 
https://profamilia.org.co/servicios/metodos-anticonceptivos/metodos-temporales/ 
 
 

FÍSICA 

 

https://profamilia.org.co/servicios/metodos-anticonceptivos/metodos-temporales/


 

 

 

 

 

QUÍMICA 

CONTESTA LAS SIGUEINTES PREGUNTAS CON BASE EN LA SIGUIENTE INFORMACION 

1.Un elemento G con notación espectral 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d4. 
 

a. Realiza La distribución de electrones por orbitales del átomo: 

b. El número atómico del elemento es 
a. 42  b. 43  c. 44  d.45 

c. ¿Cuál es su símbolo químico? 

d. A que grupo de la tabla periódica pertenece 

e. Que propiedades o características tiene  
 

2.Responde las preguntas s i g u i e n t e s  teniendo en cuenta la información consignada en   anteriores cuadros. 
GRUPO I ALCALINOS 

Rubidio Rb Elemento blando, plateado 

y altamente reactivo. 

En la manufactura de sales de 

rubidio y en celdas. 

Cesio Cs Elemento blando, plateado 

y altamente reactivo. 

En celdas fotoeléctricas. 

Grupo VIIA o halógenos: Las propiedades físicas, químicas y usos de los halógenos son: 

Elemento Símbolo Propiedades Usos 

Flúor F Elemento gaseoso, 
reactivo, de color verde amarillo. 

Se utiliza en la fabricación de cremas dentales 
y en el tratamiento de enfermedades 

óseas. 

Cloro Cl Elemento verde, reactivo y gaseoso. Se adiciona las piscinas y agua potable
 para limitar el 

crecimiento microbiano. 
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Bromo Br Elemento líquido 

moderadamente reactivo y rojo 

profundo. 

Sus sales como fumigante de cultivos. 

Yodo I Sólido volátil de color 

violeta oscuro. 

En forma de tintura como 

antiséptico. 

 
¿Qué semejanzas encuentras en los metales alcalinos? 

¿Qué semejanzas encuentras en los halógenos? 

¿Qué diferencias hay entre los metales alcalinos y los halógenos? 

De los elementos expuestos ¿Cuál o cuáles son los elementos que más utilizas a diario? 

3.Investiga las propiedades físicas, químicas y usos de los gases nobles. 

LAS PREGUNTAS 1 A LA 5, SE CONTESTAN CON BASE EN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

Un elemento G con notación espectral 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d4. 
4.La masa atómica del elemento G es 96 u.m.a. de esto se puede afirmar que la  cantidad de neutrones es:  

a. 42      b. 46         c. 50         d. 54 
 
5.El elemento G está en el grupo:            a.VII B           b. III B         c. VI B           d. II B 
 
6.El período del elemento es:            a.  4          b. 6           c. 5            
d. 7    
 
7.La categoría del elemento G es:          a.Metaloide       b. Metal      c. Gas noble            d. No metal 
 
8.La distribución de electrones por orbitales en el átomo es: 

A. 5s2 B. 5s0 C. 5s2        

4d4 4d6 4d4 

4p6 4p6 4p6        

4s2 4s2 4s2 
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