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GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
INICIO 
31 DE 
AGOSTO DE 
2020 

FECHA DE 
ENTREGA: 
13 DE OCTUBRE 
DE 2020 

GRADO: 8° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: CIENCIAS 
NATURALES – MATEMÁTICAS – 
TECNOLOGÍA E INFORMATICA. 
 

NOMBRE DEL 
DOCENTE:  

YURLEY ALEXANDRA CUESTA CORDOBA               
JUAN DAVID CARDONA MARÍN 
ALEJANDRO CALLE RESTREPO           

CORREO 
ELECTRÓNICO: 

tareasproyectociencias@gmail.com 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE:  

● Analiza relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, 
nervioso, endocrino, óseo y muscular) con los procesos de 
regulación de las funciones en los seres vivos. 

● Analiza la reproducción (asexual, sexual) de distintos grupos de 
seres vivos y su importancia para la preservación de la vida en el 
planeta. 

● Propone, compara y usa procedimientos inductivos y lenguaje 
algebraico para formular y poner a prueba conjeturas en diversas 
situaciones o contextos.  
 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

● Comprende, indaga, justifica y comunica, por 
medio de modelos científicos, matemáticos y 
tecnológicos diferentes fenómenos o 
conflictos y propone soluciones para estos. 

● Tratamiento de la información y competencia 
digital en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

● Conoce, desarrolla y justifica estrategias 
sencillas de resolución pacífica de conflictos 
mediante el trabajo colaborativo y asociativo. 
 

● Representa y argumenta su punto de vista 
en el desarrollo de las actividades 
cotidianas mediante el uso responsable de 
los recursos disponibles en el entorno. 

● Evidencia con responsabilidad, 
autonomía, puntualidad y compromiso el 
desarrollo de las actividades. 

● Participa, expresa y escucha opiniones 
con respeto. 

INTRODUCCIÓN:  
 
El proyecto principal para trabajar en el nodo de ciencias naturales, matemáticas  y tecnología e 
informática es el uso y cuidado del medio ambiente, para esto debes partir del siguiente interrogante: 
¿Cómo el medio ambiente influye en nuestro cuerpo?, durante esta guía vamos a conocer 
algunos impactos y efectos que tienen los microrganismos y los ecosistemas hacia nuestra salud y 
nuestro cuerpo. Con el desarrollo de esta guía afianzarás conocimientos en las áreas de ciencias 
naturales, matemáticas y tecnología, adicionalmente, tiene algunos enlaces y contenido de apoyo 
que profundizan las temáticas de forma muy puntual. 
 
De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta guía. En las 
actividades propuestas se te evaluará: Tu capacidad reflexiva y analítica, la redacción de tus 
respuestas, la responsabilidad académica, el compromiso adquirido y la realización completa de la 
guía. Se les recuerda la buena presentación, la puntualidad y el orden. 
 
Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma meet y classroom como complemento para 
dicha guía.  
 
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en hojas 
preferiblemente, para hacer la entrega respectiva en el colegio en caso de ser necesario.  
Los estudiantes que cuentan con conexión a internet pueden enviar evidencias (fotos) como forma 
de entrega al correo tareasproyectociencias@gmail.com. 
 
SOLO SE RECIBE TAREAS POR CORREO ELECTRÓNICO O SE RECIBEN EN FÍSICO EN LA 
FECHA ESTABLECIDA AL INICIO DE LA GUÍA 

mailto:tareasproyectociencias@gmail.com
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SEMANA 27 
AGOSTO 31 - SEPTIEMBRE 4 

1° EXPLORACIÓN 

Piensa en tu cuerpo como funciona y desde esta reflexión responde las siguientes preguntas. 
 
¿Cuál es la importancia del sistema nervioso y de estar conscientes que lo poseemos? 
¿Qué es un sistema? 
¿Cómo está compuesto el sistema nervioso? 
¿Cuál es la función de cada una de las partes del sistema nervioso? 
¿El sistema nervioso hace parte de nuestro día a día? 
 
¿Es útil el lenguaje simbólico en la comunicación? 
 ¿Tiene sentido la palabra variable en la vida cotidiana? 
 ¿Para qué sirve efectuar operaciones con expresiones algebraicas? 
¿Qué son los sistemas tecnológicos? 
¿Cuál es la relación que existe entre un sistema humano y un sistema tecnológico? 

2° ESTRUCTURACIÓN  

El sistema nervioso, un mundo de relaciones, tecnológicas y matemáticas. 

Continuamente recibimos diferentes tipos de estímulos y los procesamos a través del sistema 

nervioso, el cual posee algunas zonas que son los centros de control quienes elaboran las 

respuestas para que sean ejecutadas por los músculos, huesos y glándulas. Estos procesos se 

cumplen de una manera inconsciente y como casi siempre no nos preocupamos por brindarle a 

este sistema todo el cuidado que se necesita, abusamos de él sin pensar en la maravillosa función 

que cumple. Muchas veces abusamos del ejercicio o consumimos sustancias que no le hacen bien 

al sistema nervioso y eso hace que este se vaya deteriorando cada día más y a largo plazo podemos 

perder funciones importantes. 

Toda la coordinación del cuerpo depende del sistema nervioso, desde los procesos más simples 

como el movimiento de los órganos, hasta los más complejos como los procesos que tienen que ver 

con pensamientos, sentimientos, percepciones y emociones, motivaciones, entre otros. 

El Sistema Nervioso 

Es un conjunto de órganos y estructuras, formadas por tejido 

nervioso, cuya unidad funcional básica son las neuronas, la función 

principal del Sistema Nervioso, a grandes rasgos, sería captar y 

procesar rápidamente todo tipo de señales (procedentes del entorno 

o de nuestro propio cuerpo), controlando y coordinando a su vez, los 

demás órganos del cuerpo. De este modo, a través del Sistema 

Nervioso, logramos una interacción eficaz, correcta y oportuna con el 

medio ambiente y la tecnología. 

Para que la información llegue a nuestro Sistema Nervioso, 
necesitamos los receptores (órganos de los sentidos) Éstos son los 
que recogen lo que percibimos y envían los datos en forma de 
impulsos eléctricos a través de nuestro organismo, hacia nuestro Sistema Nervioso. 

 

Este sistema está conformado: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. 

El sistema nervoso central: Lo forman los siguientes órganos: el cerebro, el cerebelo, el tallo 

cerebral, la medula espinal. 
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El sistema nervioso periférico: Está formado por las 

prolongaciones o trayectos nerviosos que parten de la 

médula hacia los diversos tejidos y órganos del cuerpo 

humano 

El sistema nervioso puede considerarse como un 
sistema de comunicaciones, como un sistema 
tecnológico que controla, maneja, transporta y 
transforma la energía ambiental en energía eléctrica. 

Esta función o proceso tiene lugar en los receptores 
sensoriales. Posteriormente, las vías nerviosas 
transmitirán la información codificada en impulsos 
eléctricos hasta el área de proyección correspondiente 
a la corteza cerebral. Los seres vivos reciben 
información sobre el entorno en que   se   hallan   en   forma   de   energía física (luminosa, 
mecánica, química), pero el cerebro sólo es capaz de utilizar la energía eléctrica. Por esta razón, 
para poder percibir cualquier propiedad del ambiente, la energía lumínica, mecánica o química, 
debe ser transformada en impulsos bioeléctricos; a esta transformación se le denominamos 
transducción, la cual tiene lugar en los receptores de los órganos de los sentidos. 

En el sistema tecnológico como en el nervioso vemos que cada elemento que conforma este 
sistema cumple un papel específico e importante. Para que un sistema sea identificado como 
tecnológico debe tener dos elementos: un input o materia prima, y un output o producto. Los 
sistemas tecnológicos incluyen objetos, recursos naturales, personas (diseñadores, operadores y 
clientes), organizaciones, conocimiento científico y técnico, legislaciones y normas culturales y 
sociales. En particular, los sistemas tecnológicos se manifiestan en diferentes contextos: la salud, 
el transporte, el hábitat, la comunicación, la industria y el comercio, entre otros. La generación y 
distribución de la energía eléctrica, las redes de transporte, las tecnologías de la información y la 
comunicación, el suministro de alimentos y las organizaciones.  

Expresiones algebraicas 
 
Una expresión algebraica es una combinación de 
cantidades numéricas y literales, relacionadas por 
las operaciones de suma, resta, multiplicación, 
división, potenciación y radicación. Las letras reciben 
el nombre de variables. 
 

Tipos de expresiones algebraicas 
 

• Expresiones algebraicas enteras: en ellas intervienes las operaciones básicas y los 
exponentes de las variables son números enteros positivos. 

• Expresiones algebraicas racionales: tienen algunas variables en el denominador. 
• Expresiones algebraicas irracionales: contienen expresiones radicales en sus términos o 

variables con exponente racional no entero 
 

El valor numérico de una expresión 
algebraica es el resultado que se obtiene 
de sustituir la parte literal de la expresión 
algebraica por un número determinado y 
aplicar las operaciones indicadas en la 
expresión. 
 

 
 

3° PRÁCTICA 

1. Piensa en diferentes acciones que realiza el cuerpo, y clasifícalas según sean acciones 

voluntarias e involuntarias, consígnalas en una tabla; ejemplo: la acción de la mano para cambiar 

la página del libro es un acto voluntario, mientras que el latido del corazón es un acto involuntario. 

https://www.lifeder.com/ejemplos-de-materia/
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2. ¿Cuál es la relación que encuentras entre el sistema del cuerpo humano y el sistema 
tecnológico? 

3. Escribe las expresiones algebraicas correspondientes a cada uno de los enunciados: 

a) El 20% de un número 

b) El doble de la edad que tendré dentro de 6 años 

c) el doble de un número, más tres unidades 

d) Tres elevado a un número, más cinco unidades  

e) El doble de un número, más el triple de otro número 

f) Diez veces un número, más cinco unidades 

4° TRANSFERENCIA 
1) El ser humano tiene la capacidad de percibir diferentes tipos de estímulos usando los sentidos 

(vista, tacto, olfato, gusto y escucha). Haz un escrito en el que cuentes un estímulo agradable y 
uno desagradable para cada uno de los sentidos que posees, es decir, un objeto o fenómeno 
que te cause un estímulo agradable y uno desagradable para la vista, lo mismo para el olfato, 
etc. Finalmente, explica lo mejor que puedas por qué es agradable o desagradable para ti. 

2) Sofía duerme 3 horas diarias más de lo que duerme isabela, sí x representa el número de horas 

que duerme isabela, ¿cuál es la expresión algebraica que representa el número de horas que 

duerme Sofía en una semana? 
3) Un buen descanso ayuda a conseguir bienestar mental y emocional, ¿qué sucede si no duermes 

lo suficiente? 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

● Blog del docente Juan David Cardona: 

https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona 

 
 

SEMANA 28 
SEPTIEMBRE 7 - SEPTIEMBRE 11 

1° EXPLORACIÓN 

¿Con qué frecuencia se enferman las personas? ¿Qué hace el cuerpo cuando nos enfermamos?  
Mateo dice que si reemplazas por 4 la x en la expresión 2x2 + x + 2 sabrás su edad  
¿Mateo es un niño o un adulto? 
  

2° ESTRUCTURACIÓN  

Líneas de defensa en los organismos 

En el cuerpo se encuentran una serie de estructuras que trabajan en conjunto para luchar contra 
las bacterias y otros organismos patógenos. Estas líneas de defensa pertenecen al sistema 
inmunológico, junto con la piel y la sangre. 

La primera barrera que encuentran las sustancias y elementos extraños es la piel; Esta impide que 
los tejidos y órganos que recubren sufran algún tipo de lesión. Los elementos extraños y malignos 
aprovechan aquellos lugares donde la piel se ve interrumpida como: en los ojos, oídos, fosas 
nasales, boca, ano y vagina, para ingresar al organismo y atacarlo. Otra manera de ingresar y 
causar alguna infección es a través de una herida. 

https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona
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Defensa natural Algunos puntos de entrada de elementos extraños a nuestro cuerpo están en el 
sistema respiratorio a través de las fosas nasales y en el sistema digestivo a través de la boca. 

Cuando respiramos estamos incorporando aire con una gran cantidad de elementos, los cuales 
deben ser neutralizados de alguna manera. La tráquea o tubo de ventilación es un órgano del 
sistema respiratorio que está revestido de cilios y mucosa, lo cual le permite atrapar organismos 
patógenos que entran por las vías respiratorias. Al toser estás sacando bacterias que han sido 
atrapadas en la mucosa. 

A través de la boca también pueden entrar bacterias a tu organismo, no solo provenientes del aire 
sino también presentes en los alimentos. En el sistema digestivo hay sustancias químicas que 
destruyen a esos organismos patógenos, específicamente a nivel del intestino delgado, a diario 
recibe una inmensa carga de antígenos y es capaz de reconocer cuales son perjudiciales y cuáles 
no. El sistema digestivo posee sustancias que limitan el acceso de estos elementos tales como 
los jugos pancreáticos, el epitelio intestinal y las bacterias que constituyen la flora bacteriana. 

Los anticuerpos, En todo momento y lugar los seres vivos están expuestos al contacto con 
microorganismos o con sustancias que los pueden atacar y causarles daño; cuando estas 
sustancias o microorganismos ingresan a un ser vivo, este reacciona produciendo anticuerpos. 
Los anticuerpos son sustancias químicas de carácter proteico que identifican, atacan y destruyen 
esos organismos extraños que entran a un cuerpo. Las sustancias o cuerpos extraños se conocen 
como antígenos y desencadenan la producción de anticuerpos; cada antígeno es reconocido por 
un anticuerpo particular. 

La acción del sistema inmunológico durante una enfermedad es precisamente una lucha contra 
proteínas y sustancias químicas que no pertenecen a su sistema. Los anticuerpos son producidos 
por la superficie de los glóbulos blancos. Los anticuerpos son llevados por la sangre hasta el lugar 
donde están los antígenos. 

Cuando se produce un anticuerpo específico para un determinado antígeno, el cuerpo queda 
inmune o protegido por los efectos nocivos de esa sustancia o esa proteína que causa 
enfermedades. Por esto, una vez que has sufrido de sarampión, por ejemplo, ya no vuelves a 
padecerlo, has creado inmunidad frente al antígeno que produce el sarampión. 

Existen dos tipos de inmunidad: la inmunidad activa se produce cuando el cuerpo crea sus propios 
anticuerpos y la pasiva es cuando los anticuerpos son producidos por otra fuente y después son 
introducidos en el cuerpo. La inmunidad puede durar pocos meses, como en el caso del virus del 
resfriado, o permanece toda la vida. La inmunidad contra una clase de antígeno o virus no protege 
contra otros. 

En la imagen podemos ver a un anticuerpo uniéndose a un virus 
para, posteriormente, producir las defensas necesarias para 
atacar al virus. 

Una vacuna es una solución de bacterias o virus muertos o muy débiles, la cual es inyectada en 
el organismo; cuando una persona es vacunada adquiere una inmunización activa contra una 
determinada enfermedad sin necesidad de padecerla. 

Para evitar el riesgo de que la persona que se vacuna contraiga la enfermedad al ser inoculada, 
las vacunas se elaboran con microorganismos muertos o debilitados y son ellos los que permiten 
que se formen los anticuerpos. Cuando los anticuerpos están presentes en tu cuerpo, tienen una 
inmunidad pasiva. Un recién nacido posee gran cantidad de inmunización pasiva, pues le fueron 
transmitidos todos los anticuerpos que la madre tenía en su sangre. Conforme va creciendo la 
criatura, también va desapareciendo la inmunidad pasiva porque los anticuerpos disminuyen 
gradualmente, por esto necesitan ser vacunados al poco tiempo de haber nacido. 

La prevención de las enfermedades infecciosas mediante las vacunas constituye uno de los 
aspectos de mayor importancia en la promoción de la salud. Si en una determinada región o país 
se adelantan campañas de vacunación, se evitará la aparición de muchas enfermedades. 
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Características de los polinomios  

Un monomio es una expresión algebraica que consta de un solo termino formado por el producto 
de números reales y las potencias de exponente entero positivo de una o más variables, en otras 
palabras, un monomio es una expresión algebraica conformada por un coeficiente, una parte 
literal (Variable) y un exponente, por ejemplo:  5x3  
Donde encontramos que el coeficiente es 5, el exponente es 3 y la parte literal (Variable) es x. 
 
Dos monomios son semejantes 
si tienen exactamente la misma 
parte literal, por lo tanto dos 
monomios semejantes solo se 
diferencian en los coeficientes. 

 
Un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma de 
un número finito de monomios, los monomios que conforman un 
polinomio se denominan términos del polinomio. 
 
El grado absoluto de un monomio 
corresponde a la suma de todos los 
exponentes de las variables y el 
grado absoluto de un polinomio es 
el mayor de los grados de los 
términos que contiene el polinomio 
 
 
A los polinomios de dos o tres términos, se les denomina binomios o trinomios, respectivamente. 
Cuando un polinomio tiene más de tres términos se le denomina simplemente polinomio. 
 
Un polinomio completo es aquel que tiene todos los términos desde el término independiente hasta 
el término de mayor grado. 

 
 

3° PRÁCTICA 

 
1. ¿Consideras que es necesario el uso de una vacuna siempre que presentamos una infección 

por parte de un virus? Justifica tu respuesta. 
 

2. Haz un cuadro comparativo en que distingas la diferencia entre inmunidad natural y la 
producida (inmunidad adquirida) cuando nos infectamos por algún microorganismo. 

 
3. Relacione con una línea los monomios 

semejantes. 

 
 

4. Escriba el grado absoluto de cada uno 

de los siguientes monomios. 
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4° TRANSFERENCIA 

 
1. Es imposible ignorar la situación que estamos viviendo a causa del virus SARS-CoV-2 y la 

enfermedad que causa, la COVID-19. Según con lo que se explica en esta guía haz un escrito 
en donde expliques, según tus conocimientos y los conocimientos adquiridos aquí, ¿cómo 
actúa el sistema inmunológico de las personas cuando se encuentran infectadas por este 
virus? Al final dibuja este virus tal como te lo imaginas. 

2. Elaborar a mano o digitalmente, un póster o cartel con normas de higiene que consideres 
necesarias para evitar infecciones y algunas relacionadas con el peligro de automedicarse. 

3. Marque con una X el polinomio al que se refiere cada expresión: 
 

 
 

 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

● Blog del docente Juan David Cardona:

 https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona 

 
SEMANA 29 

SEPTIEMBRE 14 - SEPTIEMBRE 18 

1° EXPLORACIÓN 

¿Dónde se producen las hormonas y cómo son transportadas en el interior del organismo? 
¿Por qué, cuando alcanzo cierta edad, comienza a aparecer pelo en lugares donde antes no tenía?  
¿Cómo hace mi cuerpo para consumir todo el azúcar que como? 
¿Cómo funcionan los sistemas? cuales son los tipos de sistemas que identificas en las actividades 
cotidianas?  

2° ESTRUCTURACIÓN  

 
Muchos seres vivos son capaces de responder a una serie de estímulos externos e internos mediante 
su sistema nervioso. Sin embargo, el sistema nervioso de estos organismos no actúa solo; 
intervienen una serie de sustancias que lo auxilian en la coordinación y control de las funciones. A 
tales sustancias, se les conoce con el nombre de hormonas. Muchos actos como los relacionados 
en el ejemplo de las torres gemelas se le deben precisamente a las glándulas y estas 
específicamente a las glándulas suprarrenales. 
 
Las hormonas actúan como reguladoras y transmisoras de señales químicas de una célula a otra. 
Su función ayuda a mantener la estabilidad interna del organismo ante los cambios del medio 
externo. 
 
Las hormonas, principalmente en las plantas y animales, son sustancias químicas producidas por un 
tipo de células que funcionan como reguladores específicos de la actividad de otro tipo de células. 
Las hormonas se producen en un sitio del organismo distinto al lugar donde van a actuar. 

https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona
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Hormonas en los animales 
 
Los animales, necesitan de mecanismos para llevar a cabo sus procesos de coordinación y así lograr 
que células, tejidos y órganos del cuerpo puedan comunicarse. La coordinación química en los 
animales, al igual que en las plantas, implica: la segregación de sustancias químicas de las células 
fuera de ellas; el transporte por un medio u otro de estas sustancias, y la modificación de actividades 
de otras células por medio de dichas sustancias. 
 
Las glándulas endocrinas se denominan glándulas de secreción interna, ya que carecen de 
conductos y sus secreciones (hormonas) se liberan de forma directa al torrente sanguíneo que drena 
la glándula. Estas hormonas son llevadas por la sangre a todas las partes del cuerpo. Las hormonas 
ejercen su efecto solamente sobre ciertas estructuras del organismo. 
 
Según estudios, se han encontrado glándulas endocrinas específicas en insectos, crustáceos, en 
ciertos moluscos y en todos los animales vertebrados. 
 
En los insectos, los estudios de la actividad endocrina se han llevado a cabo a través de la 
observación del proceso de crecimiento y de la metamorfosis. 
 
El sistema endocrino del ser humano 
 
En el cuerpo, existen muchas glándulas formadas por células u órganos que producen y secretan 
sustancias. Las glándulas se clasifican en: exocrinas (salivales, digestivas, sudoríparas, entre otras), 
porque secretan las sustancias a través de un ducto y no hacen parte del sistema endocrino, y 
endocrinas, que tienen la característica de no presentar ducto, las secreciones que producen 
(hormonas) se liberan directamente a la sangre. 
 
El sistema endocrino juega un papel importante para lograr mantener en equilibrio el cuerpo. Su 
unidad básica es la hormona, que circula por la sangre hasta llegar al lugar correspondiente para 
cumplir con su función. Este sistema también controla el crecimiento, el desarrollo, las funciones de 
algunos tejidos y los procesos metabólicos en el organismo. 
 
Como ya se dijo, las hormonas son sustancias o mensajeros químicos, secretadas por las glándulas 
del sistema hormonal, las cuales viajan a través del torrente sanguíneo hacia destinos específicos, 
un órgano o un tejido. 
 
Algunas hormonas funcionan permanentemente. Como ejemplos 
se tienen a la insulina y el glucagón, dos hormonas producidas en 
el páncreas, que regulan el nivel de azúcar o glucosa en el 
organismo. La cantidad de azúcar es indispensable para el 
funcionamiento del cerebro, a diferencia de otros órganos, este 
obtiene la mayor parte de su energía de la molécula de glucosa. 
 
 
Un sistema hidráulico utiliza un fluido bajo presión para accionar maquinaria o mover componentes 
mecánicos. Los sistemas hidráulicos se utilizan en todo tipo de entornos industriales grandes y 
pequeños, así como en edificios, equipos de construcción y vehículos. Las fábricas de papel, la tala 
de árboles, la fabricación, la robótica y el procesamiento del acero son los principales usuarios de 
equipos hidráulicos. 

El movimiento controlado de piezas o la aplicación controlada de fuerza es un requisito común 
en las industrias. Estas operaciones se realizan principalmente utilizando máquinas eléctricas o 
motores diesel, gasolina y vapor. Este tipo de motores pueden proporcionar varios movimientos a los 
objetos mediante el uso de algunos accesorios mecánicos como martinetes, palancas, cremalleras, 
piñones, etc. 

Los fluidos encerrados (líquidos y gases) también se pueden utilizar como motores principales para 
proporcionar movimiento y fuerza controlada a los objetos o sustancias. Los sistemas de fluidos 
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especialmente diseñados pueden proporcionar movimientos tanto lineales como rotativos. 

Este tipo de sistemas cerrados basados en fluidos que utilizan líquidos incompresibles 
presurizados como medios de transmisión se denominan sistemas hidráulicos. El sistema hidráulico 
funciona según el principio de la ley de Pascal que dice que la presión en un fluido encerrado es 
uniforme en todas las direcciones.. 

En el cuerpo humano, el  corazón tiene tres funciones básicas: es una eficaz bomba hidráulica, 
cuando una persona sufre un infarto, se queda sin todo su músculo cardíaco y como consecuencia, 
pierde parte de su eficacia como bomba. Es tan eficiente como bomba, que el corazón es capaz de 
llenar el tanque de combustible de un automóvil mediano en tan sólo ocho minutos. Esto lo logra 
porque produce la salida de unos 90 mililitros de sangre con cada latido y no olvidemos que en 
condiciones normales el corazón late de 60 a 100 veces por minuto. Por eso es capaz de hacer 
circular toda la sangre de un adulto en un minuto, considerando que nuestra sangre se compone de 
unos cinco litros. La fuerza que se obtiene se debe a la presión de fluidos. Las diferentes densidades 
de los líquidos permiten que estos sistemas sean sustentables. Es posible encontrarse con este tipo 
de mecanismos en palas excavadoras, motores hidráulicos, grúas y hasta en torres de perforación. 
Aunque estos son conocidos como los sistemas principales, también pueden considerarse otros, 
como patentes, derechos de autor, organizaciones y hasta algoritmos de encriptación. 
 
Reducir términos semejantes en un 
polinomio significa agrupar en un solo 
monomio a los que sean semejantes. Para 
ello, se efectúa la suma algebraica de sus 
coeficientes y se escribe la misma parte 
literal. 
 
Para sumar polinomios, se suman entre sí los 
monomios semejantes. Si los monomios no son 
semejantes, la suma se deja indicada. 
 
 
Para restar polinomios, se restan los 
coeficientes de los términos semejantes y se 
deja indicada la sustracción de los términos no 
semejantes. Al hacer sustracciones de 
polinomios se utiliza el polinomio opuesto. 
 
 
La multiplicación de monomios se 
realiza multiplicando los coeficientes 
de las expresiones algebraicas y 
aplicando la propiedad de las 
potencias de igual base, es decir, que 
los coeficientes se multiplican y los 
exponentes se suman. 

3° PRÁCTICA 
1. Señale cuáles serían los conceptos que se encuentran subrayados. Utilízalas según sus pistas: 
 

a) Son sustancias químicas que una vez secretadas, se transportan directamente por el torrente 
sanguíneo hacia cualquier lugar del cuerpo: ________________. 

 
  a. Órganos.          b. Glándulas.          c. Hormonas.          d. Homeostasis. 
 

b) El _____________________ consiste en el conjunto de hormonas endocrinas y las glándulas 
que las producen y que están conectadas al ____________________ como el acceso directo 
hacia las células u órganos que estimulan (Seleccione 2 respuestas). 

 
  a. Sistema endocrino.  b. Equilibrio o homeostasis.   c. Células.    d. Torrente sanguíneo. 
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c) Según los conceptos del sistema endocrino, el páncreas, el estómago, los ovarios y los 
testículos, son ejemplos de _____________________. 

 
  a. Órganos.     b. Glándulas endocrinas.       c. Hormonas endocrinas.     d. sistemas. 
 
 
Reduzca los términos semejantes en cada polinomio. 

 
a. 25x + 12x – 31x – 8x + 5x  

b. 43mx3 + 7mx3 – 17mx3 – 13mx3 

c. 25y + 12y – 31y – 8y + 5y 

d. 3n2w3 - 12n2w3 + 24n2w3 - 11n2w3  

e. –2b + 4b – 5b +12b – 13b 

 
 

4° TRANSFERENCIA 
1. Elabora un mapa mental para establecer la relación entre el sistema humano y los sistemas 

tecnológicos 
 
2. Escriba la expresión que representa el perímetro de cada figura. 

Recuerde que el perímetro es la suma de todos sus lados. 

a. b. 

c.  d. 

 
 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

● Blog del docente Juan David Cardona: 

 https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona 

 
SEMANA 30 

SEPTIEMBRE 21 - SEPTIEMBRE 25 

1° EXPLORACIÓN 

Antes de leer la guía, escriba tres razones con las que puedas contestar la siguiente pregunta: ¿por 
qué hay tanta diversidad de fauna y flora en Colombia? 
Por otro lado, escribe 5 formas con las que podamos ayudar a cuidar esta biodiversidad. 
 
¿Es útil el lenguaje simbólico en la comunicación? ¿Tiene sentido la palabra variable en la vida 
cotidiana?¿Para qué sirve efectuar operaciones con expresiones algebraicas? 
  

https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona
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2° ESTRUCTURACIÓN  

Ecosistemas  
 

Colombia es un país altamente diverso tanto desde el punto de vista de fauna y flora, esto se debe 
a la gran variedad de ecosistemas que posee. A continuación podemos observar una tabla en la que 
encontramos algunos de estos ecosistemas y sus características: 
Por otro lado, encontramos los ecosistemas conocidos como páramo y bosque tropical seco. Las 
características de estos son: 

Páramo 

Los páramos de los Andes son ecosistemas de montaña que se ubican discontinuamente en el 
neotrópico, es decir, desde Venezuela hasta el norte del Perú, encontrando también pequeñas 
extensiones de páramo en Costa Rica y Panamá en América. Tienen una altitud desde 
aproximadamente de 3.000 msnm hasta la línea de nieves perpetuas, 5,000 msnm; aunque 
predominan el frío, la llovizna frecuente con neblina y los vientos fuertes, los páramos muestran 
cambios bruscos de temperatura que en el día alcanzan los 20° C y en la noche menos de 10° C. 

Debido a que tienen suelos con gran humedad, los páramos en Venezuela, Colombia y el norte del 
Ecuador están caracterizados por la presencia de flora como los frailejones, los pajomales y los 
musgos; gracias a estos y a las condiciones propias de este ecosistema, se consideran fábrica de 
agua y reguladores de su ciclo; de allí proviene la mayor cantidad de agua para el consumo humano 
en Colombia. 

Este ecosistema sólo se encuentra en seis países del mundo. Colombia cuenta con la mayor 
superficie de este tipo de hábitats: el 70% del total de los que existen y además alberga el 98% del 
total de las especies que habitan en ellos, por ejemplo, aves: Águila negra, búho, patos, colibríes; 
Reptiles: Lagarto, lagartija, culebra; Mamíferos: Fara, zorro, conejo, murciélago, rata; Anfibios: 
Ranas, salamandras y sapos. 

En nuestro país podemos encontrar páramos en la Cordillera de los Andes, la Sierra Nevada de 
Santa Marta, entre otros. 

Bosque tropical seco 

El bosque tropical seco o selva seca es un ecosistema ubicado por debajo de los 1.000 msnm con 
una densa vegetación de árboles principalmente caducifolios, como son por ejemplo la teca y la uña 
de vaca, los cuales, dejan caer sus hojas durante las estaciones de sequía para evitar perder agua. 
Este bosque es, además, uno de los ecosistemas maderables más importantes, ya que la mayoría 
de sus especies de árboles suelen tener un gran valor comercial ya que dichas maderas se venden 
para hacer muebles, puertas, algunos ejemplos son: caoba, samán y jabillo. 

La principal característica de las plantas que 
se encuentran en estos ecosistemas es la 
pérdida de las hojas, en el periodo de escasez 
de agua. 

El bosque seco tiene un clima cálido durante 
casi todo el año y las temperaturas suelen 
rondar los 25° C y 30°C. Las lluvias son 
continuas durante en un periodo del año, pero 
el resto del año casi no se registran grandes 
precipitaciones. 

La fauna de este bosque se compone de 
mamíferos como los monos saraguatos, 
felinos, roedores, ciervos y algunas aves. 

El bosque seco puede ser encontrado entre las selvas lluviosas y los desiertos. El Gran Chaco de 
Bolivia o la Selva Lacandona que se encuentra en el sur de México son dos ejemplos muy claros de 
esto. 
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Los pisos térmicos en Colombia 

Los pisos térmicos son una de las variables que más influye sobre los ecosistemas, por afectar 
directamente la temperatura. Esto influye en la fauna y la flora de cada sistema y de forma muy 
directa en los productos que se cultivan, los pisos térmicos en Colombia son: 

• Piso térmico cálido comprende las zonas ubicadas entre 0 y 1.000 metros de altura sobre el 
nivel del mar; estas áreas presentan una temperatura promedio superior a los 24 grados 
centígrados (24°C). Se localiza en las llanuras costeras tanto del Pacífico como del Caribe, en 
los valles del río Magdalena, Cauca, Cesar, Catatumbo y otros, así como también, en las 
extensas llanuras del Orinoco y el Amazonas. 

• Piso térmico templado o medio se halla en ubicado entre los 1.000 y 2.000 metros de altura 
sobre el nivel del mar y presenta temperaturas que oscilan entre los 17 y 24°C. Se encuentra 
ubicado en las zonas bajas de las montañas, como Medellín y Manizales. 

• Piso térmico frío lo encontramos entre los 2.000 y 3.000 metros de altura sobre el nivel del 
mar y presenta temperaturas que oscilan entre los 12 y 17°C. Se localiza en las partes altas 
de las montañas. 

• Piso térmico páramo está en las montañas entre los 3.000 y 4.000 metros de altura sobre el 
nivel del mar, se presenta este piso térmico con temperaturas que oscilan entre los 6 y 12 °C. 
Piso térmico glacial: Las montañas más altas de Colombia con alturas superiores a los 4.000 
metros sobre el nivel del mar, presentan este piso térmico. Su presenta temperaturas bajas 
(menores a los 6°C). La precipitación es escasa, son zonas con fuertes vientos helados y 
nevadas frecuentes. 

Tecnología y los Ecosistemas  

Los inventos ecológicos buscan cubrir una necesidad del ser humano minimizando el impacto 
ambiental. Son fruto de la concienciación y necesidad de hacer las cosas de otro modo. Son un 
ejemplo del compromiso con nuestro planeta. 

El mal uso de las tecnologías ha generado innumerables retos para la sostenibilidad y la 
conservación del medio ambiente. Paradójicamente, el desarrollo industrial y comercial actual, el 
mayor de toda nuestra historia, ha puesto en riesgo el equilibrio de la Tierra. Este es uno de los 
problemas que más preocupa a padres y madres. Posiblemente en más de una ocasión te habrás 
planteado qué tipo de futuro les espera a los niños y niñas de tu entorno familiar. ¿Es así? 

Los retos ambientales a los que nos enfrentamos no son menores y deben ser tomados en serio. Por 
eso urgen soluciones rápidas y efectivas. 

Leyes asociativas, conmutativas y distributivas  

Las leyes conmutativas sólo quieren decir que puedes intercambiar los números cuando sumas o 
cuando multiplicas y la respuesta va a ser la misma. 
 
   a + b  =  b + a     a × b  =  b × a 
 
Ejemplos: 

● Puedes intercambiarlos cuando sumas:  3 + 6 = 6 + 3   4x + 8x = 8x + 4x 

● Puedes intercambiarlos cuando multiplicas: 2 · 4 = 4 · 2   3x · 5x = 5x · 3x   

 

Las Leyes asociativas quieren decir que no importa cómo agrupes los números (o sea, qué calculas 
primero) cuando sumas o cuando multiplicas. 
 
   (a + b) + c  =  a + (b + c)    (a × b) × c  =  a × (b × c) 
 
Ejemplos: 
Esto:  (2 + 4) + 5 = 6 + 5  =  11 da el mismo resultado que esto: 2 + (4 + 5)  =  2 + 9  =  11 
Esto: (3x + 8x) + 7x = 11x + 7x = 18x da el mismo resultado que: 3x + (8x + 7x) =  3x + 15x = 18x 
 
Esto: (3 · 4) · 5  =  12 · 5  =  60     da el mismo resultado que esto: 3 · (4 · 5)  =  3 · 20  =  60 
Esto:(8x · 3x) · 4x  =  24x2 · 4x  =  96x3      da lo mismo que:  8x · (3x · 4x)  =  8x · 12x2  =  96x2 
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La ley distributiva quiere decir que la respuesta es la misma cuando sumas varios números y el 
resultado lo multiplicas por algo, o haces cada multiplicación por separado y luego sumas los 
resultados. 
     (a + b) × c  =  a × c  +  b × c 
 
Esto:  (2 + 4) x 5 = 6 x 5  =  30 da lo mismo que:  2 x 5 + 4 x 5 = 10 + 20 = 30 
Esto:  (2x + 6x) · 5x = 8x · 5x  =  40x2 da lo mismo que: 2x · 5x + 6x · 5x = 10x2 + 30x2 = 40x2 

 
Multiplicación de polinomios 
 
Para multiplicar un monomio por un polinomio, se 
aplica la propiedad distributiva multiplicando el 
monomio por cada uno de los términos del 
polinomio y luego se realiza el producto entre 
monomios. Al final, si resultan términos 
semejantes, se reducen. 

 

3° PRÁCTICA 

 
1. Escribe las características del ecosistema en el que vives y clasifícalo según lo presentado en la 

guía. 
2. Elabora una tabla explicando el tipo de tecnología y el efecto que causa en el ambiente. 
3. ¿Cuál de los sistemas tecnológicos consideras es el que más daño hace al medio ambiente y 

por qué? 
4. Realiza 2 ejemplo de cada una de las leyes matemáticas mencionadas, los ejemplos deben ser 

diferentes a los que se encuentran en las guías. 
 

4° TRANSFERENCIA 

 
1. En qué consiste el término “Desarrollar tecnologías amigables con el medio ambiente”, justifica 

tu respuesta mediante la creación de una historia, debe tener 2 páginas y debes elaborar los 
dibujos correspondientes. 

2. ¿Qué actividades propondrías para ayudar a preservar o conservar el planeta? 
3. Resuelve las multiplicaciones entre polinomios. 

a) (-6x3 + 8x2) · (7x4) 

b) (3y + 4y5) · (y2) 

c) (-3x2y + 5x) · (2x3y) 

d) (2x2y2z - 9x2) · (7xyz5 ) 

e) (3x3y5) · (7x4 + 4y) 

f)  

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

● Blog del docente Juan David Cardona: 

 https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona 

 

https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona
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SEMANA 31 
SEPTIEMBRE 28 - OCTUBRE 2 

1° EXPLORACIÓN 

Cuando vas a caminar a un bosque encuentras una gran variedad de organismos y objetos.  
¿No has llegado a pensar que cada uno de estos cumple un papel importante dentro de este 
ecosistema?  
¿Sabías que cada uno de estos elementos presenta una clasificación importante? 
¿Para qué sirve efectuar operaciones con expresiones algebraicas? 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Los recursos naturales son aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin 
alteración por parte del ser humano; y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir 
a su bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta en 
forma de servicios ecológicos (ciclos biológicos, oxígeno, paisaje). 

Recursos renovables, Un recurso renovable es un recurso natural que se puede restaurar por 
procesos naturales a una velocidad superior a la del consumo por los seres humanos. La radiación 
solar, las mareas, el viento son recursos perpetuos que no corren peligro de agotarse a largo plazo. 
Los recursos renovables también incluyen materiales como madera, papel, cuero, etc. si son 
cosechados en forma sostenible. Algunos recursos renovables como la energía geotérmica, el agua 
dulce, madera y biomasa deben ser manejados cuidadosamente para evitar exceder la capacidad 
regeneradora mundial de los mismos. Es necesario estimar la capacidad de renovación 
(sostenibilidad) de tales recursos. 

Recursos no renovables, Un recurso no renovable es considerado como un recurso natural el cual 
no puede ser producido, cultivado, regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda sostener su 
tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos 
mucho más rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos. 

Se denominan reservas a los contingentes de recursos que pueden ser extraídos con provecho. El 
valor económico (monetario) depende de su escasez y demanda 
y es un tema que preocupa a la economía. Su utilidad como 
recursos depende de su aplicabilidad, pero también del costo 
económico y del costo energético de su localización y 
explotación. 

Por ejemplo, si para extraer el petróleo de un yacimiento hay que 
invertir más energía que la que va a proporcionar no puede 
considerarse un recurso. Como es también el carbón y la 
madera. Algunos de los recursos no renovables son: petróleo, 
los minerales, los metales, el gas natural y los depósitos de agua 
subterránea, siempre que sean acuíferos confinados sin recarga. 

Multiplicación de polinomios 

Para multiplicar dos polinomios, ser multiplica cada uno de los términos del multiplicando por todos 
los términos del multiplicador y luego se suman los resultados. 
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3° PRÁCTICA 
1. Responde las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Por qué son necesarios los recursos naturales? 
b) ¿Por qué los recursos renovables podrían llegar a agotarse? 
c) Explica ¿qué es una materia prima? 

 
2. Escribe un recurso natural que se necesita para cada una de las siguientes actividades 

productivas: 
 

a) Agricultura: ____________________________________. 
b) Ganadería: ____________________________________. 
c) Minería: ________________________________________. 
d) Pesca: _________________________________________. 

 
3. Resuelve las multiplicaciones entre polinomios 

 

a. (-4x3 + 3x2) · (6x4) 

b. (4y + 2y5) · (y32) 

c. (-8x2y + 6x) · (2x2y)  

 

 

4° TRANSFERENCIA 
1. Los recursos naturales son muy importantes para la vida. Haz un escrito de una hoja en el que 

expliques por qué son tan importantes y cómo haces para cuidarlos, además, qué harías para 
que las personas que te rodean los cuiden. 

 
2. Resuelve las multiplicaciones entre polinomios 

 

a. (-6x3 + 8x2) · (7x4 + 4x) 

b. (3y + 4y5) · (y2 – 4y) 

c. (-3x2y + 5x) · (2x3y + 5x6y7) 

d. (2x2y2z - 9x2) · (7xyz5  + 2x2) 

e. (3x3y5 + 9z3) · (7x4 + 4y)  

 

 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

● Blog del docente Juan David Cardona: 

 https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona 

 

SEMANA 32 
OCTUBRE 5 - OCTUBRE 9 

1° EXPLORACIÓN 

Antes de leer la siguiente guía responde estas preguntas. Cuando hayas terminado de leer y 
solucionar la guía compara lo que vas a conocer con lo que sabes ahora. 
 
¿Cuál es la diferencia entre individuo, población, comunidad y ecosistema? 
¿Todas las poblaciones son iguales? 

https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona
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¿Cuándo estoy hablando de los animales de una granja estoy hablando de población o comunidad? 
¿Cómo y a qué se deben los cambios en las poblaciones? 

2° ESTRUCTURACIÓN  

 

 
En esta guía nos vamos a centrar en lo que son las dinámicas de poblaciones o, para entenderlo 
mejor, la forma en que cambian las poblaciones en la naturaleza. 
 
Para iniciar es importante comprender antes lo que es una población y saber diferenciar los 
conceptos de individuo, población, comunidad y ecosistemas. 
 
Vamos a entender a un individuo u organismo como a un ser, 
ya sea bacteria, hongo, protista, animal o planta, que pertenece 
a una especie y es aislado de otros individuos. A partir de aquí 
es más claro.  Cuando hablamos de una población nos 
estamos refiriendo a un grupo de individuos semejantes, que 
comparten un mismo territorio al mismo tiempo y, por 
pertenecer a la misma especie, pueden reproducirse.  
 Ahora, cuando hablamos de comunidad nos estamos 
refiriendo a varias poblaciones que habitan en un sitio en 
común. Finalmente, cuando hablamos de un ecosistema nos 
estamos refiriendo a todos los factores bióticos y abióticos que hay en un sitio en común. 
 
Dinámica de poblaciones 
 
Dentro de los ecosistemas acuáticos o terrestres conviven muchas poblaciones que tienen sus 
propias características. Entre las particularidades de las poblaciones están la densidad y los factores 
que la condicionan.  Las poblaciones son dinámicas, es decir, experimentan cambios, ya que muchos 
individuos van muriendo y otros nacen y, de esta manera, se mantiene en equilibrio el tamaño de la 
población. 
 
La ecología es la ciencia que se encarga del estudio de las poblaciones, tanto en su estructura como 
dinámica. La estructura de la población se relaciona con la cantidad de individuos que la integran, la 
edad y el sexo de los mismos. La dinámica es la manera en que la población cambia a través del 
tiempo. 
 
La densidad poblacional es la relación existente entre el número de individuos en relación con el 
espacio que ocupan (unidad de área o volumen). El tamaño de la población es el número de seres 
que la forman. Existen factores que hacen variar tanto la densidad como el tamaño de la población, 
tales como la natalidad, mortalidad y los movimientos migratorios. La manera en que crece una 
población afecta directa o indirectamente a las demás poblaciones del mismo ecosistema, ya sea de 
forma positiva o negativa. El crecimiento del tamaño de una población está determinado por la tasa 
de natalidad y la inmigración, mientras que la disminución del mismo está dada por la tasa de 
mortalidad y la emigración. 
 
La tasa de natalidad es el número proporcional de nacimientos en un tiempo determinado. Cada 
especie tiene una tasa de natalidad característica que 
puede variar en relación con las condiciones ambientales. 
 
La tasa de mortalidad es el número de muertes respecto 
al número total de individuos en un tiempo dado. Aunque 
también existe una medida que puede esperarse para cada 
población, este valor puede variar considerablemente si se 
producen catástrofes, como erupciones volcánicas, 
incendios forestales, inundaciones, entre otros. 
 
La inmigración es la llegada de nuevos individuos procedentes de otras poblaciones, en tanto que 
la emigración es la salida de individuos del territorio poblacional. Estos movimientos son notables y 
se producen de manera cíclica en ciertas especies de aves, peces y mamíferos. 
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División de polinomios 
 
Para dividir dos monomios, primero se dividen o se simplifican los coeficientes y luego se simplifican 
las partes literales, aplicando, si es necesario, la propiedad de división de potencias de igual base. 
 
Para dividir un polinomio entre un monomio, se divide cada término del polinomio entre el monomio, 
luego se dividen los monomios obtenidos. 

 
 
 
Para explicar la división de polinomios se muestra el paso a paso para dividir x2 + 3x + 2 entre x+ 1 
 
1. Se ordenan los términos del divisor y el dividendo en 

potencias descendentes con respecto a una variable 

2. Se halla el primer término del cociente, dividiendo el primer 

término del dividendo por el primer término del divisor. 

3. Se multiplica todo el divisor por el término del cociente que 

se halló en el paso anterior y se ubican los productos debajo 

de los respectivos términos del dividendo. 

4. Se restan las cantidades 

5. Se repite el procedimiento anterior con todos los términos del polinomio dividendo. 

 
3° PRÁCTICA 

1. La dinámica de poblaciones varía según la tasa de natalidad, 
mortalidad, la migración y la inmigración. En la imagen de la derecha 
señala cual corresponde a cada una de estas características para 
esta población de aves. 

 
2. Dibuja 5 inventos tecnológicos amigables con el ambiente. Ten 

presente que es un factor importante el que te apoyes en tu 
imaginación y creatividad  para desarrollar los dibujos. 

 
3. Resuelve las siguientes divisiones entre monomios 
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4° TRANSFERENCIA 

 
1. Haz el dibujo de una granja, arrecife, pradera, sabana o lo que quieras, luego agrégale los 

animales o plantas que se encuentren allí especificando cuáles son los individuos, cuáles las 
poblaciones y cuáles la comunidad. 

2. Elabora un trabajo escrito con  tu idea de negocio y verifica si el diseño de  tu  artículo u objeto 
tecnológico te permite mejorar o ayudar a preservar el planeta, ten en cuenta que debes 
aplicar todos los conceptos vistos y utilizar siempre material reciclable reutilizable. 

 
3. Resuelve las siguientes divisiones entre polinomios 

 

 
  

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

● Blog del docente Juan David Cardona: 

 https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona 
 

- tecnologías amigables con el ambiente 
 https://blog.oxfamintermon.org/inventos-ecologicos-para-la-preservacion-del-medioambiente/ 

 

https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona
https://blog.oxfamintermon.org/inventos-ecologicos-para-la-preservacion-del-medioambiente/

