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ÁREA / ASIGNATURAS Ciencias naturales y educación ambiental GRADOS 8°  

PERÍODO 2 – Guía No 5 AÑO 2021 – Del 1 de junio al 
15 de junio 

DOCENTES María del Rosario Mosquera – Ciencias 8°2 
 
Tereza Carmona Duque – Ciencias 8°1 
correo: duque.mariact@gmail.com  

 

COMPETENCIAS A DESAROLLAR:   
Descriptiva, analítica, creativa, comunicativa  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿De que forma percibo los estímulos del medio y respondo a estos para mi supervivencia de desarrollo? 

APRENDIZAJES ESPERADOS/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
• Describo los mecanismos de respuestas a estímulos 

• Identifico la función de relación como una función vital 

AMBITO CONCEPTUAL: 
LAS FUNCIONES VITALES 

Las funciones vitales son aquellas que todos los seres vivos realizan para poder sobrevivir en el 
entorno donde se desarrollan, y dejar descendencia genéticamente viable. Son 3 funciones 
específicas (nutrición, reproducción y relación.) 
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LA FUNCIÓN DE RELACIÓN 
 
La función de relación es la capacidad que tienen los seres vivos para percibir estímulos (cambios 
físicos o químicos producidos en el medio ambiente interno y externo) y producir las respuestas 
adecuadas para permitir su supervivencia. 
 
Los seres vivos, mediante la función de relación, coordinan el funcionamiento de su organismo para 
adaptarse de la mejor manera al entorno para disponer de alimento suficiente y relacionarse con el 
resto de los seres vivos. 
 
Los órganos de los sentidos son los encargados de captar los cambios (estímulos) que se producen 
en el ambiente. 
 
ESTÍMULO: Un estímulo es un cambio que produce una respuesta en un organismo, los seres vivos 
tienen receptores que son estructuras especializadas capaces de convertir los estímulos en impulsos 
nerviosos.  
 
TIPOS DE ESTÍMULOS: Los estímulos se clasifican según su origen (dependiendo de donde se 
originan) y del tipo de cambio que ocurre.  
 

ESTÍMULOS SEGÚN SU ORIGEN: Los seres vivos captamos estímulos de nuestro entorno 
como la luz, la temperatura, superficies, etc. Lo que se conoce como estímulos EXTERNOS. 
También nuestro cuerpo percibe cambios de sus propios sistemas y órganos, ósea que ocurren 
dentro de nosotros, como la entrada de un virus, producción de una hormona, aumento de 
azúcar en la sangre, etc. A lo que llamamos estímulos INTERNOS. 
ESTÍMULOS SEGÚN SU NATURALEZA: Los estímulos pueden ser clasificados según su 
naturaleza física, química o biológica.  
• Físicos: Son todos los relacionados con movimientos, y eventos físicos como la luz, la 

temperatura, el sonido. 
• Químicos: Son los relacionados con sustancias como la presencia de los olores en el medio 

externo o las sales en el medio interno. 
• Biológicos: también conocidos como bióticos, son aquellos producidos por la presencia de 

otro organismo, una presa, un predador, un patógeno o la pareja.  
 
 

LOS RECEPTORES: Son los encargados de percibir los estímulos. Los receptores son órganos 
especializados que se encargan de identificar el tipo de cambio. Hay cuatro tipos de receptores de esos 
estímulos, los mecanorreceptores son sensibles a cambios de movimiento, los termorreceptores son 
sensibles a cambios de temperatura, los quimiorreceptores son sensibles a cambios químicos y los 
fotorreceptores son sensibles a cambios de luz. 
 
Los estímulos pueden proceder del propio organismo, y son detectados por los propioceptores (receptores 
internos). Los que proceden del exterior son captados por receptores sensoriales que están agrupados en 
los órganos de los sentidos. 
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LAS RESPUESTAS 
 
Cada vez que nuestro cuerpo capta un estímulo produce una respuesta (aunque no nos demos cuenta) 
Las respuestas dependen de que tan agradable, beneficioso, dañino o desagradable sea el estímulo. 

Las respuestas positivas consisten en acercarse o direccionarse hacia la fuente del estímulo. Por 

ejemplo, una planta puede sentir el cambio en la dirección de la luz y reorientar su tallo hacia la nueva 

dirección. Por su parte, las respuestas negativas consisten en alejarse del estímulo. Un ejemplo es 

la irritabilidad, que es la reacción que presenta un organismo en respuesta a estímulos que lesionan su 

bienestar o estado, de tal forma que pueda evitarlos o alejarse de ellos. 
EJEMPLOS:  
1- Cuando te alumbran los ojos con una lampara tu respuesta a ese estímulo es cerrar los ojos, por lo cual 
es una respuesta negativa.  
2- Cuando te sirven la comida y tienes mucha hambre, tu respuesta es comer con muchas ganas, esa es 
una respuesta positiva.  
 
RESPUESTAS SEGPUN EL TIPO DE REACCIÓN: La forma de responder a los estímulos no es igual, 
depende del tipo de reacción que nuestro cuerpo produce. Por eso clasificamos a las respuestas en 
RESPUESTAS MOTORAS, RESPUESTAS SECRETORAS, REPUESTA INMUNOLÓGICA.  
 
Las respuestas motoras en los animales son aquellas que implican el movimiento del individuo. Ejemplos 
de este tipo de respuesta son: la huida de una gacela ante el peligro de un león, el desvío de una hormiga 
ante la presencia de un obstáculo que obstruye su camino, el movimiento de un animal al sentir hambre y 
el movimiento de la trompa de un elefante para alcanzar algo que quiera agarrar. 
 
Las respuestas secretoras en los animales son aquellas que implican la secreción de sustancias mediante 
la activación de una glándula. Ejemplos pueden ser: expulsión de tinta de un pulpo, secreción de saliva en 
los perros, la secreción de algunos gusanos en su proceso de metamorfosis y el cambio de piel de una 
serpiente. 
 
Las respuestas inmunológicas en los animales son aquellas en las que el organismo de un individuo 
reacciona inmunológicamente ante la presencia de agentes extraños. Ejemplos de esta respuesta es el 
sistema inmunológico de los animales que se defienden ante agresiones externas dentro de sus cuerpos. 
 

¿CÓMO SE DA UNA RESPUESTA PARA LOGRAR LA HOMEOSTASIS? 
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La homeostasis es el equilibrio del organismo, esta homeostasis se pierde temporalmente, por periodos 
cortos o largos dependiendo del estímulo que lo provocó, y el mecanismo para volver a este equilibrio es 
dar una respuesta adecuada. Para eso hay unos órganos llamados EFECTORES encargados de dar la 
respuesta que el sistema nervioso ordene. 
 

 
 

 
 

METODOLOGÍA: Se proponen actividades por competencias para desarrollar en casa, y teniendo como 
base las asesorías guiadas por los docentes, con el fin de lograr una mayor comprensión del tema y una 
adecuada solución a las preguntas planteadas.  

DE EXPLORACIÓN:  
Observa el siguiente vídeo     https://www.youtube.com/watch?v=mSV7zD_3l0U    y responde:  
 
¿Por qué la función de relación es una función vital?  
¿Por qué garantiza la supervivencia de los seres vivos?  
¿Qué ocurre si no la cumplimos correctamente o presentamos fallas en esta función?  
 

 

DE EXTRUCTURACIÓN:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=mSV7zD_3l0U
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2. Completa la siguiente tabla:  

Estímulo 
Tipo de 

estímulo 
Receptor 

Órgano 
efector 

Respuesta (+/-) 
Tipo de 

respuesta 
(S/M) 

Bacterias que 
ingresan al 

cuerpo 
biológico 

Sistema 
inmune 

Timo 
Fiebre - 

Negativa 
Secretora 

Picadura de 
mosquito 

Biológico - 
físico 

Piel    

Música agradable      

Lámpara en los 
ojos 

     

Tomar gaseosa      

Dejar de comer por 
muchas horas 

     

Hormonas en 
ovulación femenina 

     

 
3. Realizar la siguiente lectura 

La insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis (CIPA) es una enfermedad genética que se caracteriza por la 
incapacidad de sentir dolor y percibir la temperatura y la falta o disminución del sudor (anhidrosis). Las señales y los 
síntomas suelen aparecer al nacer o durante la infancia. La incapacidad de sentir dolor y la temperatura a menudo lleva 
a lesiones graves y repetidas, y a lastimarse a sí mismo sin querer. Las heridas de la piel tardan en cicatrizar y las fracturas 
de los huesos se curan muy despacio y pueden resultar en infecciones crónicas óseas (osteomielitis) o una condición 
llamada articulaciones de Charcot. La falta de sudor puede llevar a fiebre alta (hiperpirexia) y convulsiones debido a la 
temperatura alta (convulsiones febriles). También puede haber caries dentales, dificultad para controlar la orina y la 
heces (incontinencia urinaria y fecal), problemas de conducta o emocionales y discapacidad intelectual.[1][2] La 
enfermedad es causada por mutaciones en el gen NTRK1. 
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odavía no hay cura para CIPA. El tratamiento tiene como objetivo controlar la temperatura corporal, previniendo que 
se lastimen a sí mismos y tratando los problemas ortopédicos, como las fracturas, lo antes posible. Es muy importante 
controlar la temperatura corporal durante una cirugía 
 
RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN EL CUADERNO A PARTIR DE LA LECTURA ANTERIOR 
1. Explica cuál es la importancia del dolor en la supervivencia de los seres vivos  
2. ¿Crees que el dolor es un mecanismo de defensa del organismo? 
3. ¿Cuál es la importancia de la sudoración y por qué determina la presencia de otras condiciones? 
4. Discute en la clase sobre esto.  (O enviar un mensaje de voz explicando la importancia de percibir estímulos y cambios 
en el medio) 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  

 
 

DE EVALUACIÓN 
1. Realiza un dibujo de las neuronas en evento de sinapsis  
2. Responde:  
a. Qué importancia tiene la sinapsis para captar estímulos internos y externos  
b. Qué importancia tiene el cerebro para dar una respuesta adecuada a un estímulo  
c. ¿Cuál es la diferencia del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico? 
    

BIBLIOGRAFÍA 

Santillana siglo XXI, unidad 3 función de relación.  
https://www.youtube.com/watch?v=UNFjcoVKw_k 
https://www.youtube.com/watch?v=mSV7zD_3l0U 
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