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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA 

 

COMPETENCIAS:  

 

Específica del área:  
Uso comprensivo del conocimiento científico 

Explicación de fenómenos 

indagación.  

Ciudadana: Comprendo que las acciones se relacionan con las emociones y que debo aprender a manejarlas.          
Laboral: Identifico y asumo las consecuencias de mis decisiones (familia, barrio, colegio). 

 
 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

EDUCADOR: M Alexis Betancurt 
PERÍODO: 3 

GRADO: 9  
GRUPOS: A y B 
 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Saber conocer: Reconoce el sistema endocrino como una parte 

fundamental en la existencia de todo ser vivo.      

 

Saber hacer: Menciona las glándulas y hormonas que hacen parte del 

sistema endocrino.                                                                                     

Saber ser:  Asume con responsabilidad la actividad hormonal como una 

función inherente a la vida sana. 

CONTENIDO DE APRENDIZAJE 
 

Sistemas de relación. 

Sistema nervioso. 

Sistema endocrino.  

 
Microorganismos y su utilidad. 

 

Tabla periódica. 

 

Reacciones químicas. 

 

Sexualidad, cultura y sexo. 

Planificación familiar; métodos. 

 

INSTRUMENTOS 
O RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

FECHA 
REGIST

RO 

Video-Lectura-
Taller 

 
 
 
 
 

 

 

 

LECTURA -ACTIVIDAD 1 

Link del video YouTube https: https://www.youtube.com/watch?v=CR8wVRSIClQ 

 

Envía las 
actividade

s resueltas 

a la 

siguiente 
dirección 

de correo 

 

Resolver 
las 

pregunta

s anexas, 

debes de 
observar 

detenida
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SISTEMA NERVIOSO 

El sistema nervioso es el sistema más complejo y altamente organizado del cuerpo. Recibe información de 

los órganos sensoriales a través de nervios, transmite la información a través de la médula espinal y la 

procesa en el encéfalo. El sistema nervioso dirige las reacciones de nuestro cuerpo hacia el mundo, y 
controla también la mayoría de nuestras funciones internas, todo desde el movimiento muscular y la 

dilatación de los vasos sanguíneos hasta el aprendizaje de los datos anatómicos y fisiológicos. ¿Cómo 

maneja todo esto? Mediante el envío de señales sumamente rápidas, eléctricas y químicas, entre las células. 

1. El encéfalo y la médula espinal son el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico está 

formado por nervios y órganos sensoriales. 

En conjunto, el sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP) transmiten y 
procesan la información sensitiva y coordinan las funciones corporales. El encéfalo y la médula espinal 

(el SNC) funcionan como centro de control. Reciben datos e información de los órganos sensoriales y 

de los nervios de todo el cuerpo, procesan la información y envía órdenes como respuesta. Las vías 
nerviosas del SNP transporta señales que ingresan y egresan. Doce pares de nervios craneales conectan 

el encéfalo con los ojos, oídos y otros órganos sensoriales y los músculos de la cabeza y el cuello. Los 

31 pares de nervios espinales se ramifican a partir de la médula espinal hacia los tejidos del tórax, el 

abdomen y los miembros. Cada nervio es responsable de transmitir información sensitiva, enviar 

órdenes motoras, o ambas. 

Tomado de: https://www.visiblebody.com/es/learn/nervous/system-overview 

Actividad 1 a Desarrollar 

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

1. ¿Qué utilidad tiene el sistema nervioso en general? 

2. Realiza un glosario de los términos desconocidos. 

3. ¿Cuál es la diferencia entre sistema nervioso periférico y central?  

4. Dibujar el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Con colores grande en una hoja 

cada uno. 

electrónic

o:  

alexis.san
robertobel

armino@

gmail.co
m 

 

El tercer 

periodo se 
termina 

en 

septiembr
e 15 

mente 

los 

videos. 
Y los 

que no 

tienen 
conectiv

idad, 

trabajan 

la guía 
física 

leyendo. 

 
Nota: 

recuerda 

tu eres el 

que 
aprende, 

lee una y 

otra vez, 
hasta 

que 

compren
das los 

temas, 

alguna 

duda las 
resolve

mos en 

clase 
Muchos 

éxitos y 

mil 
bendicio

nes. 
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5. ¿Qué aprendiste? 

LECTURA –ACTIVIDAD 2 

https://www.youtube.com/watch?v=JFCoLb6bs08 

SISTEMA ENDOCRINO 

La actividad del sistema endocrino afecta a todas y cada una de las células del organismo, ya que se encarga 

de mantener el equilibrio químico y de controlar el funcionamiento de los diferentes órganos, de tal manera 
que participa, por ejemplo, en la regulación del desarrollo y el crecimiento corporal, la metabolización de 

los nutrientes, la función sexual, el estado de ánimo, el sueño, la actividad cerebral, etc. 

Todo ello lo realiza mediante la producción de hormonas por parte de una serie de glándulas que se ubican 

en diferentes partes del organismo y que cumplen distintas funciones de control y estimulación en el 

funcionamiento de órganos y tejidos.   

Hipotálamo: se ubica en la parte central inferior del cerebro y constituye la unión entre el sistema nervioso y 
el endocrino. Desde ahí se controla el funcionamiento de la hipófisis, estimulando o inhibiendo la 

producción de hormonas por parte de esta glándula. 

Hipófisis: se sitúa en la base del cerebro, inmediatamente por debajo del hipotálamo y es probablemente la 

glándula más importante, ya que las hormonas que produce sirven, entre otras cosas para regular la función 

de las demás glándulas endocrinas. Está constituida por dos lóbulos (anterior y posterior) que se reparten el 
control y regulación del resto de las glándulas. En la hipófisis se produce la hormona del crecimiento, la 

prolactina, la tirtropina, corticotropina, oxitocina, endorfina, hormona antidiurética y las hormonas que 

estimulan la producción de hormonas sexuales. 

Glándula pineal: se encuentra en el centro del cerebro y produce melatonina, la hormona que regula el 

sueño. 

Glándula tiroidea: está ubicada en la parte anterior e inferior del cuello y secreta las denominadas hormonas 

tiroideas: tiroxina y triyodotiroxina, que se encargan de transformar los alimentos en energía y están 

implicadas en el crecimiento de los huesos (mediante la producción de la calcitonina) y el desarrollo del 
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cerebro y del sistema nervioso. 

Glándulas paratiroideas: son cuatro y se encuentran junto a la glándula tiroidea. Liberan hormonas 

paratiroideas, que participan activamente en la metabolización del calcio. 

Glándulas suprarrenales: hay una de estas glándulas encima de cada riñón. Produce corticoesteroides, que 

regulan el equilibrio entre sales minerales y agua, el metabolismo, el sistema inmunitario y el desarrollo y la 
función sexuales. También produce adrenalina o epinefrina, que regula la respuesta al estrés induciendo un 

aumento de la tensión arterial y la frecuencia cardiaca. 

Gónadas: son las encargadas de producir las hormonas sexuales. En los hombres son los testículos, que 

producen los andrógenos y específicamente la testosterona, y en las mujeres los ovarios, que secretan 

estrógenos y progesterona.   Tomado de:   https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-

de-salud/prevencion-salud/funcionamiento-sistema-endocrino.html 

Actividad 2 a Desarrollar 

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

1. ¿Realiza el dibujo del sistema endocrino, del tamaño de la hoja y colorear? 

2. ¿Qué función cumple el sistema endocrino dar 3 ejemplo? 

3. ¿Qué función cumplen cada una de las glándulas?  

4. ¿Explica la diferencia entre suprarrenales y gónadas? 
5. Consulta algo sobre enfermedades del sistema endocrino y lo compartimos en clase. 

6. ¿Qué aprendiste?                  

LECTURA – ACTIVIDAD 3 

MICROORGANISMOS 

 
Son seres vivos pequeños que no pueden ser observados a simple vista y por ello se utilizan equipos especializados 

como los microscopios, típicamente son organismos unicelulares, son considerados esenciales para la vida debido a 

su amplia diversidad y distribución en el planeta. Algunos de los organismos más estudiados pertenecen a grupos 

biológicos como lo son los protozoarios, algas, hongos y bacterias. Desde el descubrimiento de los primeros seres 
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microscópicos se han realizado diferentes clasificaciones de acuerdo al tema de estudio, por ejemplo, dividirlos en 

dos grandes grupos: benéficos y no benéficos según el impacto que causan en otros seres vivos o el ambiente. En las 

bacterias podemos encontrar grupos benéficos como la bacteria Clostridium Lochheadii o Cilliobacterium 
cellulosolvens que habita en el estómago de las vacas (rumen) que les da la capacidad de digerir cierto tipo de 

alimento (pasto). Por otra parte, podemos encontrar bacterias como Salmonella typhimurium que cuando se 

encuentran en grandes cantidades en el estómago puede causar enfermedades intestinales. Muchos microorganismos 
son utilizados en industria para obtener diversos productos como alimentos, bebidas, fármacos y combustibles 

orgánicos (Tabla 1). Muchas investigaciones en ciencias biológicas utilizan estos microorganismos como modelo de 

estudio para entender fenómenos específicos como la producción eficiente de algún compuesto, mecanismos de 

adaptación e interacción en el medio ambiente, así como estudiar problemas de salud pública (enfermedades). 
Mayoral-Álvarez Sandra. (2018). ¿Qué son los microorganismos? 2021, Julio 12, Conogasi.org Sitio web: 

http://conogasi.org/articulos/que-son-los-microorganismos/ 

 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

La planificación familiar consiste principalmente en una serie de prácticas que se utilizan con el objetivo de 

controlar la reproducción con el uso de métodos anticonceptivos durante el acto sexual. Gracias a la planificación 
familiar, las personas pueden controlar el número de hijos que tendrán. 

 

La planificación familiar permite la elección del método anticonceptivo para cada situación. El objetivo final de la 
planificación familiar es mejorar la salud materna y de los hijos en general. Existen varios tipos de métodos 

anticonceptivos: 

 

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. 
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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.  

¿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 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.  

Tomado de: 

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 métodos anticonceptivos? 

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

3. Consultar   que utilidades tienen los microorganismos 

4. Consultar reacciones químicas y dibujar la tabla periódica en grande 

https://www.ciencuadras.com/blog/decoracion/que-es-una-huerta-casera-y-cuales-son-sus-beneficios
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5. Al final del tercer 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 el sistema endocrino 

como una parte fundamental en la 

existencia de todo ser vivo.      

 

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 

eficiencia. 

Alcanza todos los 

logros propuestos en 

los tiempos 
asignados. Identifica 

los conceptos 

pertinentes para 
establecer análisis y 

relaciones. Se 

muestra competente 
en las tareas 

asignadas  

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 

básicos propuestos. 

SABER 

HACER 

.    Menciona las glándulas y 

hormonas que hacen parte del 

sistema endocrino.                                                                                                                       

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 

Asume con responsabilidad la 

actividad hormonal como una 

función inherente a la vida sana. 

Es creativo, innovador y 

puntual en el desarrollo y la 

presentación de las 

Muestra un alto 

sentido de 

responsabilidad en el 

Realiza esfuerzos 

básicos para cumplir con 

el desarrollo de las 

Evidencia un escaso 

desarrollo de las 

actividades 



 

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 

 

 

 

 

 

 

  

actividades formativas, 

siendo reflexivo de su 

propio proceso. Muestra 
interés por aprender 

cooperativamente, 

profundizando en los 

desempeños propuestos 
para alcanzar las 

competencias esperadas 

cumplimiento de sus 

compromisos. Tiene 

habilidad para 
identificar sus 

dificultades y se 

esfuerza por 

superarlas 

actividades formativas 

propuestas. Requirió de 

apoyos para alcanzar las 
competencias esperadas. 

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 

Reconoce el sistema endocrino 

como una parte fundamental en la 
existencia de todo ser vivo.      

 

 

 

 

 

 

 

SABER 

HACER 

Menciona las glándulas y hormonas 

que hacen parte del sistema 

endocrino.                                                                                      

 

 

    

SABER 

SER 

Asume con responsabilidad la 

actividad hormonal como una 

función inherente a la vida sana. 

    

 


