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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA 

 

COMPETENCIAS:  

 

Específica del área:  
Uso comprensivo del conocimiento científico 

Explicación de fenómenos 

indagación.  

Ciudadana: Participa en la planeación y ejecución de acciones que contribuyen a aliviar la situación de personas en 

desventaja. 

Construye, celebro, mantengo y reparo acuerdos entre grupos. 

Laboral:  Actúa siguiendo las normas de seguridad y buen uso de las herramientas y equipos que manipulo. 

Propongo un producto o servicio que se requiera en mi entorno cercano. 

. 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

EDUCADOR: M Alexis Betancurt 

PERÍODO: 2 

GRADO: 8  

GRUPOS: A, y B 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Saber conocer: Reconoce la importancia de la reproducción para la 

preservación de las especies. 

 

Saber hacer: Menciona las diversas clases de reproducción, 

Y su aplicación  en la vida personal                                                                          

Saber ser:  valora con responsabilidad la reproducción humana 

CONTENIDO DE APRENDIZAJE 
 

La reproducción. 

Reproducción humana. 

Reproducción asexual y sexual. 

Sistema excretor. 

 

Conservación de los ecosistemas. 

Parques nacionales naturales 

colombianos protegidos. 

 

Procesos químicos y físicos de la 

contaminación atmosférica. 

 

INSTRUMENTOS 
O RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

FECHA 
REGISTR

O 

Video-Lectura-

Taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA -ACTIVIDAD 1 

Link del video youtube.com/watch?v=OyBnz83AeTE 

 

Envía las 

actividade

s resueltas 

a la 

siguiente 

dirección 

 

Resolver 

las 

preguntas 

anexas, 

debes de 

observar 
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La Reproducción sexual y asexual 

La reproducción desde un punto de vista biológico, se trata de un proceso que da inicio a la creación 

de organismos nuevos, mismos que forman parte de una propiedad común de las formas de vida que 

se conocen actualmente en el planeta. Existen diversas modalidades ejemplares de reproductividad, 

mismas que se agrupan de acuerdo a sus tipos, pero las más famosas son las reproducciones 

sexuales y asexuales.  Reproducción asexual: la más primitiva de ambas, implica la generación de 

individuos nuevos a partir de un mismo y único progenitor. Esto significa que el progenitor duplica 

su material genético para crear réplicas idénticas de sí mismo este proceso se llama Mitosis.  Las 

esponjas, equinodermos, anélidos (lombriz de tierra) y algunos lagartos son animales capaces de 

reproducir un individuo entero a partir de una sola célula por diversos métodos:      Bipartición. 

División en dos de un individuo ejemplo: bacterias y hongos.          Fragmentación. Construcción de 

individuos enteros a partir de sus fragmentos ejemplo: estrella de mar.   Partenogénesis. Creación de 

un individuo idéntico de gametos femeninos no fecundados ejemplo: abejas y hormigas      En 

cambio, la reproducción sexual requiere de dos individuos combinando la mitad de sus códigos 

genéticos respectivos. De esta manera se logra una fusión única de células que produce un nuevo 

individuo, de material genético propio y singular. Este método requiere de la producción de células 

especializadas o células reproductivas, llamadas gametos (óvulos y espermatozoides). A diferencia 

del resto de las células poseen la mitad de la carga genética del individuo. La misión única de dichas 

células es combinarse con otra del sexo opuesto para generar un individuo nuevo ese proceso se 

llama Meiosis. La reproducción humana es sexual. Esto quiere decir que: El nuevo individuo se 

forma a partir de una única célula denominada cigoto o célula huevo. El cigoto se origina por la 

unión (fecundación) de dos células llamadas gametos o células sexuales. En los seres humanos, los 

gametos son de dos clases: espermatozoides (hombres) y óvulos (mujeres) 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/reproduccion-sexual-y-asexual/#ixzz6shfJRQO2 

Actividad 1 a Desarrollar 

Lee cuidadosamente el artículo.  Realiza un resumen y responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué diferencia existe entre reproducción sexual y asexual dar ejemplo? 

2. Dibujar el aparato reproductor masculino y femenino con sus partes. 

de correo 

electrónic

o:  

alexis.san

robertobel

armino@

gmail.co

m 

 

0 al 

classroom 

 

Fecha de 

entrega: 

 

Actividad 

1 

Mayo 7 

 

Actividad

2 

Mayo 21 

 

Actividad

3 

Junio 11 

 

2012 

detenidam

ente los 

videos. 

Y los que 

no tienen 

conectivid

ad, 

trabajan 

la guía 

física 

leyendo. 

 

Nota: 

recuerda 

tu eres el 

que 

aprende, 

lee una y 

otra vez, 

hasta que 

comprend

as los 

temas, 

alguna 

duda las 

resolvemo

s en clase 

Muchos 

éxitos y 

mil 

bendicion

es. 

https://www.caracteristicas.co/reproduccion-sexual-y-asexual/#ixzz6shfJRQO2


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO VIRTUAL 
Versión 1 

marzo 2020 

 

3. ¿Qué nombre reciben los gametos masculinos y femeninos?  

4. ¿Qué es mitosis y meiosis? Consultar 

5. ¿Qué aprendiste? 

LECTURA –ACTIVIDAD 2 

SISTEMA EXCRETOR 

https://www.youtube.com/watch?v=IHsfVmGeet8 

La definición de excreción es la eliminación de los residuos que se han producido debido a 
la actividad celular. Así, el sistema excretor es el encargado de expulsar al exterior dichos 
residuos. Está compuesto por lo que se conoce como aparato urinario, junto con las 
glándulas sudoríparas (sudor). Este sistema está formado comúnmente por los riñones, 
uréteres, vejiga urinaria y uretra. el cuerpo humano a través de este sistema elimina la 
orina.  Riñones: Son dos órganos cuya principal función del sistema excretor es la de 
laborar y excretar la orina. Están situados en torno a la columna vertebral y se rodean de 
tejido graso. En cuanto a su forma y dimensiones, ambos riñones son muy similares a una 
judía, con algo más de 12 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho; su peso es de 
150 gramos aproximadamente.  Respecto a la capa exterior del riñón, en ella se 
encuentran pequeños filtros que reciben el nombre de nefronas; un conjunto de vasos 
sanguíneos que filtran la sangre y forman la orina. Los uréteres son dos tubos largos que 
comienzan en la pelvis renal y alcanzan la vejiga. Se componen de fibra muscular y 
epitelio mucoso, así como un conjunto de terminaciones nerviosas; cabe destacar que 
estas terminaciones nerviosas son muy sensibles al dolor, de forma que cuando se 
obstruyen, el dolor que se siente es muy intenso. Su principal función es la de regular el 
funcionamiento del sistema excretor, generando contracciones que impulsan la orina hacia 
la vejiga de manera continua. La vejiga:  Es el órgano más conocido por todos del aparato 
excretor; su interior está hueco, de forma que sirve para almacenar la origina que se 
produce en los riñones; una vez en la vejiga, se elimina del cuerpo a través de la uretra. 
En líneas generales, su capacidad es de 1 litro aproximadamente; no obstante, la 
sensación de llenado, es decir, las ganas de orinar, surgen desde los 400 o 500 
centímetros cúbicos.   Uretra: es un conducto mediante el cual se elimina la orina hacia el 
exterior. Tiene forma tubular y cuenta con dos esfínteres en su inicio, encargados de 
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controlar el paso de la orina. En el caso de los hombres, la uretra también cumple una 
función reproductora (el pene). En cuanto a las mujeres, este conducto tiene entre 3 y 4 
centímetros de longitud y su final está marcado por dos labios menores. 

https://www.esalud.com/sistema-excretor/ 

Actividad 2 a Desarrollar 

Lee cuidadosamente el artículo: Realiza un resumen y responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Realiza un dibujo del aparato excretor humano? 

2. ¿Qué función cumple y como está formado el aparato excretor? 

3. ¿Cómo se forma la orina? Explica 

4. ¿Qué sucedería si no podemos orinar? 

5. ¿Qué aprendiste?                  

LECTURA – ACTIVIDAD 3 

RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES 

 

Los recursos renovables: como su propio nombre lo indica, son recursos naturales que pueden renovarse 

en un tiempo igual o menor a su consumo. Se encuentran en la naturaleza y es un tipo de recurso que no 

genera consecuencias negativas al medio ambiente; sea durante su utilización o explotación. 

Algunos de estos recursos renovables, a diferencia de los no renovables, tienen una duración ilimitada y 

prolongada. En la mayoría de casos, se renuevan y producen sin la intervención del hombre. Un ejemplo de 

ello sería el viento y la radiación solar. 

Otros, en cambio, se renuevan con base en su utilización, por lo que su disponibilidad tiende a ser constante. 

Tal es el caso de los bosques madereros y los distintos recursos agropecuarios. También se encuentran los 

recursos que necesitan la existencia de un proceso de producción para su obtención. Estos deberán tener un 

consumo controlado, ya que las reservas del mismo pueden resultar afectadas. 

 

Los recursos no renovables: son aquellos en los que su regeneración es extremadamente prolongada o 

bien, su disponibilidad en el ambiente es limitada. El consumo de estos recursos por parte del ser humano 

puede ocasionar la extinción de sus reservas. Básicamente, entre más se usen los recursos no renovables, 
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más escasos tienden a ser. Esto se debe a su incapacidad de regeneración a corto plazo de forma natural.  Un 

ejemplo seria la explotación de la tierra(minas) 

HUERTA EN CASA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WUVmkMicdZA 

 

Las huertas caseras son pequeños espacios en el hogar (balcón, terraza, jardín) que albergan tierra en la que 

se pueden cultivar hortalizas y leguminosas. Se necesitan pocas herramientas y materiales para llevarlas a 

cabo. Entre sus beneficios están que contribuyen con el cuidado del medio ambiente y a la alimentación 

saludable.  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), cultivar tu 

propia huerta puede traer diversos beneficios, además de los relacionados con la jardinería, como un espacio 

de relajación y conexión con la madre tierra. 

Así sembrar en tu casa permite: 

Comer más sano, es una fuente de importante de alimentos y aporta a la economía familiar. 

Reconectar con la naturaleza, reducir la producción de basura y garantizar alimentos sin químicos o 

pesticidas. 

Piénsalo así, te alimentas con productos orgánicos, cultivados por tus propias manos y además, gastas 

menos dinero. Además, la FAO asegura que “un espacio de apenas un metro cuadrado puede proporcionar 

20 kg de comida al año”. 

Más beneficios de tener una huerta en casa 

Si la planeación, el diseño y la ejecución de hacer una huerta en tu casa lo realizas junto con tu familia, será 

la oportunidad perfecta para compartir un tiempo juntos. 

Puedes aprovechar para enseñarles a los niños el cuidado del medio ambiente y valores como la 

responsabilidad, disciplina y orden. 

El solo hecho de observar la naturaleza y su funcionamiento es la mejor excusa para entender el proceso de 

siembra y cultivo de alimentos a pequeña escala.  

Coliving: una revolucionaria forma de vivir 

 ideas para decorar tu casa con plantas y renovar energías 

Conoce las últimas tendencias para decorar tu terraza 

¿Qué es el compost? 

El compost es un abono cargado de nutrientes que nos sirve para abonar el jardín o las plantas que tengamos 

en casa, una alternativa mucho más respetuosa con el medio ambiente que los fertilizantes químicos. La 

transformación de la materia orgánica se lleva a cabo con el compostaje. “Se trata de un proceso aerobio y 

natural realizado por la acción de microorganismos y descomponedores del suelo, sin malos olores ni 
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putrefacción”, nos explica Diana Osuna, responsable del Área de Recursos Naturales y Residuos de Amigos 

de la Tierra. Con 100 kilos de residuos orgánicos podemos obtener hasta 30 kilos de compost. 

Beneficios del compost 

Son muchos los beneficios. “Con el compostaje doméstico estamos recuperando un recurso valioso para 

nuestros suelos escasos de materia orgánica con unos desechos que no se destinan a vertederos ni 

incineración. Contribuimos así a desterrar nuestro sobreconsumo lineal de extraer, consumir y tirar”, detalla. 

Además, “el compost sustituye el uso de fertilizantes y plaguicidas químicos, por lo que contribuye a evitar 

la contaminación derivada de la petroagricultura”, añade esta experta. Si hablamos de cifras, la Unión 

Europea asegura que una buena gestión de los residuos biodegradables puede proporcionar beneficios 

ambientales, sociales y económicos: “se ahorrarían decenas de millones de euros y hasta 44 millones de 

toneladas de emisiones de CO2 equivalente”.          ¿Qué residuos podemos utilizar? 
Esta cuestión la debemos tener muy clara para conseguir un buen compost con éxito. Sí se pueden utilizar 

los restos de fruta y verdura, flores, plantas, cáscaras de huevo, restos de poda, tapones de corcho, papel de 

cocina o servilletas, cenizas, serrín de madera, aceite y vinagre, posos de café, restos de infusiones, estiércol 

y paja. Lo que no debemos echar al compostador son los restos de pescado, carne y huesos, estiércol de animales 

domésticos, cenizas, revistas ilustradas, pañales, serrín de maderas tratadas y otros materiales no orgánicos.  

¿Cuáles son las claves para conseguir un buen compost casero?                Paso 1 

El primer llenado del compostador deberá llevar un lecho en el fondo formado por material leñoso como ramas 

gruesas y piñas para facilitar la circulación de aire. Después apilaremos los residuos orgánicos en diferentes 

capas, mezclados con compost ya acabado para asegurar que el contenedor se inocule con microorganismos y 

añadiendo una capa de estiércol de animal de granja para acelerar el proceso de descomposición.                                    

Paso 2                                                                          De forma periódica añadiremos más residuos. Mejor cuanto 

más pequeños sean los trozos para que bacterias y microorganismos puedan actuar y la descomposición sea más 

rápida. Es importante proteger el compostador de cambios bruscos de temperatura y remover el contenido 

siempre que sea posible para asegurar que los organismos descomponedores puedan respirar y no se den procesos 

de fermentación por ausencia de aire. “La gran mayoría de los problemas vienen derivados de una escasa 

aireación en el proceso de compostaje, que, recordamos, es aerobio, no anaerobio. Cuando no hay aire presente, 

no se produce compostaje, sino otro proceso, la pudrición y, derivada de ella, los malos olores. En el compostaje 

no se producen malos olores. Por eso hay que airear y remover muy bien el contenido del compostador”                                                                       

Paso 3                                                                                                                                Entre seis y ocho meses 

después del inicio del proceso, podemos comenzar a extraer nuestro compost casero del fondo del contenedor. 

Sabremos que está maduro por su agradable olor a tierra de bosque. Tras dejarlo reposar unos días, ya lo 

tendremos listo para abonar nuestras plantas con los mejores nutrientes.  

Tomado de: 
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https://www.ciencuadras.com/blog/decoracion/que-es-una-huerta-casera-y-cuales-son-sus-

beneficios 

https://es.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210ES91213G0&p=compostaje 

Actividad 3 a Desarrollar 

Lee cuidadosamente.  Realiza un resumen y responde las siguientes preguntas: 

1. Consultar ¿cuáles son los Parques nacionales naturales colombianos protegidos y donde se 

localizan? 

2.  Menciona 10 beneficios de tener una huerta en casa. 

3. Con tus palabras explica cómo se realiza la huerta en casa y que se necesita. 

4. ¿Qué es el compostaje, como se realiza y para que se utiliza? 

5. Al final del segundo periodo.  Realizar un video corto (1 o 3 minutos) sobre lo que 

sembraste en casa (huerta casera) 

6. ¿Qué aprendiste? 

    
 

RUBRICA 

PROCESO INDICADOR DE DESEMPEÑO DESEMPEÑO SUPERIOR DESEMPEÑO ALTO DESEMPEÑO BÁSICO DESEMPEÑO BAJO 

 

SABER 

CONOCE

R 

Reconoce la importancia de la 

reproducción para la 

preservación de las especies. 

Alcanza la totalidad de los 

logros propuestos e incluso 

supera los logros previstos 

en los períodos de tiempo 

asignados. Es analítico y 

crítico en sus 

cuestionamientos. Se 

muestra competente y 

propositivo en las tareas 

asignadas con alto grado de 

Alcanza todos los 

logros propuestos en 

los tiempos 

asignados. Identifica 

los conceptos 

pertinentes para 

establecer análisis y 

relaciones. Se 

muestra competente 

en las tareas 

identifica algunos 

conceptos pertinentes 

para establecer análisis y 

relación, alcanzando las 

competencias en los 

procesos de formación 

en un nivel básico. En 

algunos casos requirió 

planes de apoyo. 

Su nivel de 

competencia no está 

acorde con lo 

esperado en los 

procesos de 

formación, incluso 

después de 

asignársele planes de 

mejoramiento. No 

alcanzó los logros 

https://www.ciencuadras.com/blog/decoracion/que-es-una-huerta-casera-y-cuales-son-sus-beneficios
https://www.ciencuadras.com/blog/decoracion/que-es-una-huerta-casera-y-cuales-son-sus-beneficios
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eficiencia. asignadas  básicos propuestos. 

SABER 

HACER 

 Menciona las diversas clases de 

reproducción, 

Y su aplicación  en la vida personal                                                                           

Desarrolla actividades 

formativas de manera 

eficiente, superando las 

exigencias esperadas e 

implementando estrategias 

que le permiten aplicar 

eficazmente lo aprendido 

en su contexto 

Desarrolla las 

actividades 

formativas de 

acuerdo con los 

desempeños 

esperados, 

implementando 

estrategias que 

permiten la 

transferencia de lo 

aprendido al 

contexto. 

Desarrolla las 

actividades formativas 

usando apoyos para 

alcanzar los desempeños 

esperados. Aunque 

implementa estrategias 

para aplicar lo aprendido 

sólo en algunas 

ocasiones lo consigue. 

Se le dificulta 

desarrollar las 

actividades 

formativas 

propuestas, lo cual le 

impide alcanzar los 

desempeños 

esperados. 

SABER 

SER 

valora con responsabilidad la 

reproducción humana 

Es creativo, innovador y 

puntual en el desarrollo y la 

presentación de las 

actividades formativas, 

siendo reflexivo de su 

propio proceso. Muestra 

interés por aprender 

cooperativamente, 

profundizando en los 

desempeños propuestos 

para alcanzar las 

competencias esperadas 

Muestra un alto 

sentido de 

responsabilidad en el 

cumplimiento de sus 

compromisos. Tiene 

habilidad para 

identificar sus 

dificultades y se 

esfuerza por 

superarlas 

Realiza esfuerzos 

básicos para cumplir con 

el desarrollo de las 

actividades formativas 

propuestas. Requirió de 

apoyos para alcanzar las 

competencias esperadas. 

Evidencia un escaso 

desarrollo de las 

actividades 

formativas 

propuestas, 

demostrando poco 

interés en el 

mejoramiento de sus 

procesos. 

 

RUBRICA DE AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador definido por el docente. 

 

 

PROCESO INDICADOR DE DESEMPEÑO DESEMPEÑO SUPERIOR DESEMPEÑO ALTO DESEMPEÑO BÁSICO DESEMPEÑO BAJO 

 

SABER 

CONOCER 

Identifica Los diferentes modelos 

atómicos. 

 

 

 

 

 

 

 

SABER 

HACER 

Realiza una maqueta donde 

expliques los modelos atómicos 
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SABER 

SER 

Valora el trabajo de los científicos. 

 

    

 


