
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLEJUELOS 
PLAN DE APOYO 

Asignatura/Componente: Ciencias naturales y educación ambiental 
  
PERÍODO: 2 

GRADO: Octavo 
 
DOCENTE: Robinson Alexander Otálvaro Agudelo 

 
DBA:  Analiza relaciones entre sistemas de órganos (nervioso, endocrino) con los procesos de regulación de las funciones 
en los seres vivos. 

Objetivo: Conocer las características de las poblaciones entendiendo los procesos de control y regulación, reconociendo la 
estructura y funcionamiento del sistema nervioso, endocrino, e inmune.   

Competencias:  

• Identificar, indagar, explicar, comunicar. 

• Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento científico. 

• Disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y para asumirlo responsablemente 

Indicador de desempeño:  Interpreta modelos de equilibrio existente entre algunos de los sistemas (excretor, inmune, 
nervioso, endocrino, óseo y muscular).  

 

ACTIVIDAD 
 

EL SISTEMA NERVIOSO 
 

¿Sabías que el mundo cambia constantemente y nosotros como seres   vivos respondemos   a   estos   cambios?   Por   ejemplo, si 
tenemos   hambre, buscamos   comida; si   tenemos   frío, nos abrigamos; si nos encontramos en peligro, gritamos y corremos. 
Todas estas acciones son coordinadas y controladas por el sistema nervioso.   Este   sistema   conecta   el   exterior   con   el   interior   
del cuerpo. 
 

1. ¿Cuál es la función del sistema nervioso? 
2. ¿Qué son las neuronas y cómo están compuestas?  
3. Dibuja una neurona con todas sus partes etiquetadas. 
4. ¿Qué es la sinapsis? 
5. ¿Cómo se conforma el sistema nervioso central y cuál es la función de sus componentes? 
6. ¿Cómo se conforma el sistema nervioso periférico y cuál es la función de sus componentes? 
7. Busca un video documental donde expongan el sistema nervioso y realiza un informe de este. 
8.  

 



 
 
 
 

LECTURA 
 

La enfermedad de Parkinson es un trastorno progresivo del SNC, que suele afectar a personas en la sexta década de la vida. Las 
neuronas sufren una degeneración. La causa se desconoce, pero ciertos tóxicos ambientales   como pesticidas, herbicidas   y   
monóxido   de carbono, contribuirían   a   su   desarrollo.  Esta enfermedad se caracteriza porque los músculos de los miembros 
superiores pueden contraerse y relajarse alternativamente, lo cual causa el temblor de las manos (que es el signo más común), 
rigidez de los músculos de la cara, lentitud en el movimiento, etc. 
 
Responde: 
¿Qué es el Parkinson?  ______________________________________________________________ 
¿Qué parte del cuerpo es afectada?  ______________________________________________________________ 
¿Qué significa se “degenera”?  ______________________________________________________________ 
¿Cuál es la característica más resaltante de la enfermedad?  ____________________________________________________ 
 

Sistema endocrino 
 

9. ¿cuál es la función del sistema endocrino? 
10. ¿Qué son las glándulas endócrinas y qué función cumplen? 
11. ¿Qué son las hormonas, cómo se producen y qué función cumplen en el cuerpo humano? 
12. Realiza un dibujo donde se presenten las glándulas endócrinas del hombre y la mujer y las hormonas que producen. 
13. ¿Qué enfermedades se asocian al sistema endocrino y cuáles serían sus síntomas? 
14. Realiza los dibujos de las enfermedades asociadas al sistema endocrino. 
15. Busca un video documental donde expongan el sistema endocrino y realiza un informe de este. 
16.  

 



 

 
 
 
 
 
 

17. Busca en la sopa de letras los términos asociados al sistema endocrino: 
 

 
 

 
-sistema 
-hormonas 
-tiroides 
-ovarios 
-endocrino 
-sangre 
-páncreas 
-testículo 
-glándulas 
-hipófisis 
-suprarrenales 
-bocio 
 
 
 
 

 
 
 
 

EVALUACIÓN 
 

El desarrollo de este plan de apoyo se debe entregar en hojas de block con portada e índice. Se realizará una evaluación oral y 
una evaluación escrita con base en la información escrita en este plan de apoyo. 


