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Relacionar la transformación de los recursos naturales con el
OBJETIVO DE
desarrollo tecnológico y su impacto en el bienestar de la sociedad
APRENDIZAJE:
COMPETENCIAS
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
●
Identificar
Manifiesta interés por crear videos de varios
●
Indagar
conceptos.
●
Explicar
Compara los circuitos paralelo y simple.
●
Comunicación
reconoce
que
diferentes
estrategias
●
Argumentación y razonamiento
permiten determinar la solución de unos problemas
●
Resolución
aditivos y multiplicativos en el conjunto de los
Competencias del siglo XXI:
números enteros.
explica por qué a través de la
● Maneras de pensar
descomposición de figuras planas o sólidos es
● Herramientas para trabajar
posible determinar el área o el perímetro de figuras.
INTRODUCCIÓN:
El proyecto principal para trabajar en el nodo de ciencias exactas es “DISFRUTO EL MEDIO QUE
ME RODEA Y CUIDO MI ENTORNO, EL PAÍS Y EL MUNDO”. Para esto debes partir del
siguiente interrogante: ¿Qué elementos componen mi entorno y cuáles son las acciones que debo
proponer para su cuidado?, durante esta guía vamos a determinar las características de
nuestro entorno.
Con el desarrollo de esta guía afianzarás conocimientos en las áreas de ciencias naturales,
matemáticas y tecnología, adicionalmente, te invitamos a visitar el blog del nodo de ciencias
donde encontrarás contenido de apoyo para profundizar las temáticas.
De antemano agradecemos su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta guía. En
las actividades propuestas se evaluarán las competencias descritas anteriormente. Se realizarán
clases virtuales como complemento para dicha guía.
La forma de entrega de las actividades es un portafolio virtual, al cual tendrán acceso los distintos
docentes del nodo para su acompañamiento y retroalimentación.
SEMANA 16
MAYO 17 – 21
1° EXPLORACIÓN
Mediante preguntas exploratorias o diversas experiencias de exploración de saberes previos, los
estudiantes partirán de lo que saben y esto nos ayudará a que estén motivados. Podrán hacerse
preguntas, lluvia de ideas, generar hipótesis, entre otras estrategias.
2° ESTRUCTURACIÓN
EL SISTEMA EXCRETOR
El sistema excretor consiste en eliminar de nuestro cuerpo los residuos por la actividad celular. Estos
residuos están disueltos en la sangre y son expulsados al exterior por el aparato excretor. El aparato

respiratorio colabora en la excreción, ya que mediante el intercambio de gases elimina el dióxido de
carbono. El aparato excretor está formado por el sistema o aparato
urinario y por las glándulas sudoríparas.
Función del sistema excretor:
La función principal del sistema excretor es eliminar las sustancias
tóxicas y los desechos de nuestro organismo.
Partes del sistema excretor:
Riñones: Son dos órganos situados a la altura de la cintura, se encarga
de filtrar la sangre y de convertir los desechos en orina.
Uréteres: Son dos tubos que comunican al riñón con la vejiga.
Vejiga: Se encarga de almacenar la orina.
Uretra: Comunica a la vejiga con el exterior. Por este conducto se expulsa la orina.
Además de los riñones, tenemos otros órganos que eliminan sustancias de desechos, los cuales
son:
Pulmones: Expulsan el dióxido de carbono producido en la respiración.
Hígado: Elimina sustancias tóxicas que forman parte de la bilis y se eliminan con las heces.
Glándulas sudoríparas: Eliminan mediante el sudor algunas sustancias de desecho del organismo,
además, el sudor permite bajar la temperatura de nuestro cuerpo.
Cuidados del sistema excretor
Beber diariamente cerca de dos litros de agua, con lo que se facilita el funcionamiento de los
●
riñones y se evita la deshidratación.
Proteger la piel de la exposición prolongada a los tayos solares, porque estos pueden causar
●
quemaduras graves.
Evitar la ingestión de picantes y bebidas alcohólicas.
●
Evitar el exceso de carne, sal y azúcar.
●
Conservar limpios los poros, por lo que hay que bañarse a diario.
●

VIDEO
Un vídeo es un sistema de grabación y reproducción de imágenes, que pueden estar acompañadas
de sonidos y que se realiza a través de una cinta magnética. Conocido en la actualidad por casi todo
el mundo, consiste en la captura de una serie de fotografías (en este contexto llamadas
«fotogramas») que luego se muestran en secuencia y a gran velocidad para reconstruir la escena
original, también se puede definir como una serie de imágenes que son captadas por una cámara,
las cuales pasan por un proceso de producción y edición; son principalmente llamados fotogramas,
que pueden estar acompañados de sonido. Fue desarrollado, principalmente, para los primeros
proyectos televisivos.

EL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS ENTEROS
El conjunto de los números enteros resulta de la unión de
los números enteros positivos o naturales (Z+ ) con los
números negativos (Z- ) y el cero sino se incluye en los
naturales. Este conjunto se simboliza con la letra
mayúscula Z.

Representación y orden en la recta numérica

Números opuestos
Dos números son opuestos si están a
la misma distancia del cero en la recta
y tienen signo diferente. Es decir, el
opuesto de a es –a. Ejemplos: opuesto
de 10 es -10, opuesto de -5 es 5,
opuesto de 4 es - 4.
Valor absoluto de un número entero
El valor absoluto es la distancia desde cero al número. Se
simboliza ubicando el número entre barra así: │a│, el valor
absoluto de cero es cero y el valor absoluto de cualquier
entero, siempre es positivo. Ejemplos: Encuentre el valor
absoluto de │-6│y│2│.
Criterios de orden en los enteros:
al comparar 2 números a y b se cumple solo una de las siguientes
relaciones:
A.
a˃b, a es mayor que b, si al representarlos en la recta a
está a la derecha de b.
B.
a<b, a es menor que b, si al representarlos en la recta a
está a la izquierda de b
C.
a=b, a es igual a b, si al representarlos en la recta a y b
coinciden en el mismo punto.
3° PRÁCTICA

1.
Realiza un video donde se explique cuál es la función del sistema excretor, en caso de no
contar con internet, realizar un cómic o historieta.
2.
En la siguiente sopa de letras se encuentran 10 conceptos relacionados con el sistema
excretor. Encuéntralos todos y explica con tus propias palabras por lo menos 5 de estos.
3.

4.
Escribe el número anterior a cada uno de los números 6, 0, -2, 5, -4 y ubícalos en la recta
numérica .
5.
Escribe el valor absoluto de los siguientes números:
a.
|−8|
b.
|13|
c.
|−7|
6.
Escribe el opuesto de -8, -3, 14, -29, 34.
4° TRANSFERENCIA
La evaluación debe ser formativa, buscando qué se debe mejorar y se deben brindar diferentes
opciones. Acudir a experiencias cotidianas, vivencias, historias y emociones, que mantengan
vinculado al estudiante con su proceso, donde pueda ser transferido el aprendizaje. Podrá ser un
cuestionario, un resumen, preguntas para resolver, un ensayo, un mapa mental, dibujo, video
explicando la comprensión, texto escrito digitalmente o manuscrito, creación de narrativas,
fotografía, audio explicando la comprensión, realización de experimento, cartelera, creación con
material reciclable.
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Corregí mis errores?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿La comunicación con el estudiante

SI

NO

fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje, profundizar o
buscar mayor comprensión.
SEMANA 17
MAYO 24 – 28
1° EXPLORACIÓN
Mediante preguntas exploratorias o diversas experiencias de exploración de saberes previos, los
estudiantes partirán de lo que saben y esto nos ayudará a que estén motivados. Podrán hacerse
preguntas, lluvia de ideas, generar hipótesis, entre otras estrategias.
2° ESTRUCTURACIÓN
EXCRECIÓN EN PLANTAS
Las plantas eliminan oxígeno por la fotosíntesis, dióxido de carbono y agua en la respiración celular.
La planta elimina estas sustancias por las hojas y en el cactus esta función la realiza el tallo. Las
estructuras de excreción son: los estomas, las lenticelas y los hidatodos.
Los estomas y las lenticelas eliminan gases como el oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua.
Los hidatodos tienen forma de poro que se encuentra cerca de los terminales de ciertas nervaduras,
generalmente en las puntas o bordes de las hojas. Además, facilitan la pérdida de agua de lluvia.
La excreción de agua a través de las hojas recibe el nombre de transpiración. Cuando hay exceso
de agua la planta la elimina en un proceso llamado gutación o exudación, que consiste en eliminar
el exceso de agua a través de los hidatodos.
Las plantas excretan una gran variedad de sustancias en forma de gomas y resinas como son:
Aceites esenciales: Sustancias concentradas de olor fuerte, se utiliza como saborizantes o
aromatizantes en la industria de alimentos, son insolubles en agua y solubles en alcohol y aceites
minerales y vegetales, se forman en las hojas y transportada a las flores, frutos, hojas, raíces,
semillas y corteza. Se utiliza en cosméticos, perfumes, masajes y productos de limpieza como
jabones, también se utiliza como desinfectante, antiséptico, antiinflamatorio, antidepresivo y
calmantes del dolor.
Carbonato de calcio: Sustancias excretadas por algas marinas rojas y verdes, para regular la
concentración interna de sales.
Cloruro de magnesio: Excretada por las plantas del desierto.
Taninos: Sustancia acumulada en las hojas y corteza de los árboles, se utiliza como colorante o en
la fabricación de productos farmacéuticos, son solubles en agua, también se utiliza en los
astringentes, en la elaboración del vino, como colorante y el curtido de pieles.
Ácido liquénico: sustancia excretada por los líquenes. Este ácido descompone las rocas sobre las
cual crecen los líquenes hasta convertirlas en fina arena.
Látex: es un fluido que brota cuando se le hace una herida a la planta, algunos de ellos son el
caucho del cual se hace la goma de mascar y el látex de la amapola, la que elabora alucinógenos.
¿Cómo se estructura la producción de un video?
La gran mayoría de producciones de video se pueden estructurar como lo han hecho la mayoría de
directores y sabios del cine. Esta clasificación y estructura se desprende de la cinematografía. No
es una observación arbitraria o que pertenezca a una elección personal. Más bien, obedece a una

estructura más o menos aceptada proveniente del mundo de la cinematografía.
Esas 4 partes se las puede distinguir muy fácilmente y nos va a ayudar a entender las fases por las
cuales caminaremos en la producción de nuestros videos.
Preproducción. Producción. Postproducción. Distribución
1)-Preproducción. Esta es la parte inicial de toda producción audiovisual. Es la parte donde se
arma la idea y el guión del video, es lo que nos permite estructurar cómo vamos a grabar el video.
Aunque aquí hablamos de guión también hay que incluir los demás aspectos que tienen que ver con
la producción, casting de artistas como actores, en el caso de que sea necesario, locaciones donde
se va a grabar, etc.
2)-Producción. Es la realización misma del video. Aquí es donde le damos rec a la cámara y
empezamos a grabar todo lo estipulado en la primera etapa. Esto también tiene que ver con el
trabajo de logística y el plan de rodaje.
3)-Postproducción. Esta es la etapa final donde ya tenemos la grabación de las tomas y lo que
hacemos es unir todo el material. Dependiendo del tipo de producción vamos a requerir un trabajo
de efectos visuales, animación 3d, etc. Aquí incluimos el armado de la banda sonora que incluye los
efectos de sonido, las voces, y la música.
4)-Distribución. Aunque esto no es propio de la realización del video, si tiene que ver con el hecho
de cómo vamos a distribuir ese material. No tiene mucho sentido hacer algo comercial sino saber
dónde lo vamos a distribuir y cómo. Aquí vemos si vamos a hacer llegar nuestro material a un canal
de TV, festivales, internet, exposiciones, eventos específicos. Vale aclarar que esto también se
define en gran parte en la preproducción.
OPERACIONES BÁSICAS CON LOS ENTEROS
Adición de números enteros del mismo signo
se suman suman los valores absolutos de los sumandos y a la suma se le antepone el signo del
sumando que tienen en común.

Adición de números enteros de diferente signo
Se restan los valores absolutos de los sumandos y a la suma se le antepone el signo del sumando
que tenga el mayor valor absoluto.

Adición de varios números enteros

Sustracción de números enteros
si a y b son dos números enteros, entonces la sustracción entre a y b expresada como a-b es
equivalente a a + (-b).

Multiplicación de números enteros
para calcular el producto de dos números enteros, se multiplican los valores absolutos de los
factores. el producto es positivo si los factores tienen el mismo signo, o es negativo si los factores
tienen diferente signo.
Regla de los signos

División exacta de números enteros
Para calcular el cociente de dos números enteros, se divide el valor absoluto del dividendo entre el
valor absoluto del divisor. El cociente es positivo si el dividendo y el divisor tienen el mismo signo,
y es negativo si dichos términos tienen diferente signo.
La regla de los signos tiene una versión correspondiente a la división exacta de números enteros.

Operaciones combinadas con números enteros.
para efectuar operaciones combinadas con números enteros, se sigue este orden:
1.
se realizan las operaciones que están dentro de los paréntesis. si hay unos dentro de otros,
se empieza por los internos.
2.
se efectúan las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha.
3.
se realizan las adiciones y sustracciones.

3° PRÁCTICA
1.
Haz un mapa conceptual en el que se encuentren los diferentes conceptos que se presentan
en la sección de estructuración, cómo se relacionan estos entre sí y la función de cada uno de estos.
Si consideran que requieren nuevos conceptos, estos pueden ser incluidos.
2.
Realizar un video donde se comparen las posibles similitudes o diferencias entre la excreción
en animales y la excreción en plantas, en caso de no contar con internet realizar un cuadro
comparativo.
3.
a.
b.

Calcula el resultado de cada operación
(−12) × 3 + 18 ÷ (−12 ÷ 6 + 8)
6 × {3 × [−9 + 4(5 × 3 − 9)] − 3 × (40 − 8)}

4.

Resuelve la siguiente operación [(5 × 8) ÷ (2 × 10)] × [(18 ÷ (−6))]

5.

completa la tabla multiplicando

4° TRANSFERENCIA
La evaluación debe ser formativa, buscando qué se debe mejorar y se deben brindar diferentes
opciones. Acudir a experiencias cotidianas, vivencias, historias y emociones, que mantengan
vinculado al estudiante con su proceso, donde pueda ser transferido el aprendizaje. Podrá ser un
cuestionario, un resumen, preguntas para resolver, un ensayo, un mapa mental, dibujo, video
explicando la comprensión, texto escrito digitalmente o manuscrito, creación de narrativas,
fotografía, audio explicando la comprensión, realización de experimento, cartelera, creación con
material reciclable.
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
SI
NO
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje, profundizar o
buscar mayor comprensión.

SEMANA 18
MAYO 31 – JUNIO 4
1° EXPLORACIÓN
Mediante preguntas exploratorias o diversas experiencias de exploración de saberes previos, los
estudiantes partirán de lo que saben y esto nos ayudará a que estén motivados. Podrán hacerse
preguntas, lluvia de ideas, generar hipótesis, entre otras estrategias.
2° ESTRUCTURACIÓN

¿Qué es la reproducción en los animales?
La reproducción en animales es un complejo proceso de cambios hormonales que provocan
transformaciones físicas y comportamentales en los individuos para lograr un único fin: crear
descendencia.
El primer cambio que se debe producir es la maduración sexual de los animales. Este hecho se
produce en un momento determinado de la vida de cada individuo dependiendo de su especie. Todo
comienza con el establecimiento de los órganos sexuales y la formación de gametos que, en machos
se denomina espermatogénesis y, en las hembras, ovogénesis. Tras este episodio, parte de la vida
de los animales se centra en la búsqueda de pareja para poder establecer un vínculo que los llevará
a reproducirse.
No obstante, existen animales que, a pesar de poseer estos órganos, en determinados momentos
bajo condiciones concretas, no los usan. Es lo que se conoce como reproducción asexual en
animales.
Tipos de reproducción animal
En la naturaleza existen varios tipos de reproducción en animales. Cada una de ellas tiene unas
características definidas que las hace muy distintas una de otras. A grandes rasgos, podríamos decir
que los tipos de reproducción animal son:
●
●
●

Reproducción sexual en animales
Reproducción asexual en animales
Reproducción alternante en animales

A continuación, pasaremos a hablar de cada uno de ellos.
Reproducción sexual en animales
●
La reproducción sexual en animales se caracteriza por ser dos los individuos involucrados, una
hembra y un macho. La hembra producirá óvulos formados por ovogénesis en sus ovarios. Por otro
lado, el macho crea espermatozoides en sus testículos, los cuales se caracterizan, generalmente,
por ser de pequeño tamaño y muy móviles. Estos espermatozoides tienen la función de fertilizar al
óvulo y formar un cigoto que, poco a poco, se desarrollará hasta crear un individuo completo.
La fertilización puede producirse dentro o fuera del cuerpo femenino. Esto se conoce como
fecundación interna o externa, dependiendo de la especie.
Fecundación interna en animales
Durante la fecundación interna, los espermatozoides recorren el aparato reproductor de la hembra
en busca del óvulo. A continuación, la hembra podrá desarrollar la descendencia en su interior, como
ocurre con los animales vivíparos, o en el exterior. Si el desarrollo embrionario se lleva a cabo fuera
del cuerpo femenino, hablaríamos de animales ovíparos, que ponen huevos.
Fecundación externa en animales
Por el contrario, los animales con fecundación externa, liberan sus gametos al medio (normalmente
al acuático), tanto óvulos como espermatozoides, produciéndose la fertilización fuera del cuerpo.
La característica más importante de este tipo de reproducción es que, los individuos resultantes,
llevan en su genoma material genético de ambos padres. Por tanto, la reproducción sexual aumenta
la probabilidad de supervivencia de una especie a largo plazo gracias a la variabilidad genética que
produce.
Reproducción asexual en animales
●
La reproducción asexual en animales se caracteriza por la ausencia de otro individuo del sexo
opuesto. Por ello, la descendencia es idéntica al individuo reproductor.
Además, la reproducción asexual no involucra necesariamente células germinales, es decir, óvulos
y espermatozoides; en la mayoría de los casos son células somáticas con capacidad divisoria. Las
células somáticas son las células normales del cuerpo.
Tipos de reproducción asexual en animales

3° PRÁCTICA
1.
Haz un cuadro comparativo entre la reproducción sexual y la reproducción asexual.
2.
Menciona por lo menos 5 organismos que presenten reproducción sexual y 3 que presenten
reproducción asexual. Dibuja cada uno de estos.
3.
Identifique en tres artefactos tecnológicos de su casa, el generador, el conductor, la
resistencia y el interruptor, en caso de no contar con internet, realizar un resumen en una hoja
blanca.
4.
Traduce los enunciados en ecuaciones y halla las soluciones:
a.
el doble de un número es 48.
b.
el triple de un número disminuido en 12 es igual al número menos 4.
5.
Relaciona cada ecuación con su respectiva solución

4° TRANSFERENCIA
La evaluación debe ser formativa, buscando qué se debe mejorar y se deben brindar diferentes
opciones. Acudir a experiencias cotidianas, vivencias, historias y emociones, que mantengan
vinculado al estudiante con su proceso, donde pueda ser transferido el aprendizaje. Podrá ser un
cuestionario, un resumen, preguntas para resolver, un ensayo, un mapa mental, dibujo, video
explicando la comprensión, texto escrito digitalmente o manuscrito, creación de narrativas,
fotografía, audio explicando la comprensión, realización de experimento, cartelera, creación con
material reciclable.
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
SI
NO
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje, profundizar o
buscar mayor comprensión.
SEMANA 19
JUNIO 7 – 11
1° EXPLORACIÓN
Mediante preguntas exploratorias o diversas experiencias de exploración de saberes previos, los
estudiantes partirán de lo que saben y esto nos ayudará a que estén motivados. Podrán hacerse
preguntas, lluvia de ideas, generar hipótesis, entre otras estrategias.
2° ESTRUCTURACIÓN
Reproducción de las plantas
La reproducción es el proceso mediante el cual los seres vivos generan nuevos organismos iguales
o semejantes a sus progenitores 10 con el fin de perpetuar la especie. La gran variedad de formas
que emplean las plantas para reproducirse se agrupa en dos grandes grupos: la reproducción
asexual y la reproducción sexual.

La reproducción asexual
El individuo se origina a partir de una célula o grupo de células que se desarrolla por mitosis, hasta
lograr seres semejantes a otro individuo de la especie. Como resultado de este hecho, estos
individuos son auténticas réplicas del individuo inicial, lo que permite a las plantas colonizar grandes
extensiones de tierra. En este tipo de reproducción no existe variabilidad genética.

La reproducción sexual
Este tipo de reproducción es más compleja que la asexual y requiere de individuos de otro sexo para
lograrse. El nuevo individuo surge a partir de dos células especiales denominadas gametos que se
originan por meiosis y que proceden de dos parental. La diversidad genética que se produce tiene
grandes ventajas. Si cambia algún factor ambiental y la descendencia presenta variabilidad, puede
haber individuos que sobrevivan a las nuevas condiciones. Esta variabilidad genética es la base del
proceso de la evolución. Mientras que en la reproducción sexual se presenta esta variabilidad
genética, en la asexual esto no sucede.
La reproducción asexual de las plantas
En la reproducción asexual o vegetativa, las nuevas plantas se generan a partir de un fragmento del
progenitor (raíz, tallo, hoja o rama). Por ejemplo, de una simple hoja de begonia se genera otra
planta. Un objetivo de esta reproducción es obtener plantas de forma rápida. Las formas más
habituales de reproducción asexual son:
●

Método natural:

Tubérculos: son tallos subterráneos que acumulan sustancias de reserva. Un ejemplo típico de
tubérculo es el de la papa. Sus «ojos» son zonas meristemáticas que pueden emitir tallos y raíces.
Bulbos: son tallos subterráneos rodeados de
hojas carnosas. La cebolla, el ajo o el tulipán se
reproducen asexualmente por medio de bulbos.
Rizomas: son tallos subterráneos que crecen
paralelos al suelo. Poseen yemas que dan lugar
a tallos y raíces. Es quizás, el tipo de
reproducción asexual más común entre los
vegetales. Algunos ejemplos son la caña,
muchas aromáticas como el orégano y el romero
y pasto o grama.
Estolones: son tallos rastreros que cuando están en contacto con el suelo emiten raíces y tallos
verticales. Cuando las nuevas raíces comienzan a absorber agua y sales minerales, el estolón se
marchita y las plantas hijas se hacen independientes. Las fresas, por ejemplo, emiten estolones.
●

Método Artificial:

Acodo: terrestre y aéreo es un método artificial de propagación de plantas, que consiste en obligar
por medio del calor, la humedad de la tierra preparada y de incisiones o ligaduras a que se echen
raíces las ramas acodadas formando nuevos individuos dotados de cualidades idénticas a las de la
planta de que derivan.
Esqueje: son fragmentos de tallo cortados e introducidos en tierra o agua, para producir raíces.
Injerto: se presenta cuando una parte de tejido procedente de una planta se une sobre otra ya
asentada, de tal modo que el conjunto de ambos crezca como un solo organismo. Ambas plantas

deben tener rasgos genéticos similares.
●

Reproducción sexual en plantas

La semilla
La semilla tiene una cubierta o tegumento que sirve para protegerla y al mismo tiempo a través de
esta cubierta, se realiza el intercambio de agua con el exterior.
El cotiledón, cuyo objetivo es asegurar la nutrición y el desarrollo de la plántula, ocupa gran parte
de la semilla siendo el embrión. Son las primeras hojas que le saldrán a la plántula una vez que la
semilla ha germinado.
El endospermo forma la reserva de nutrientes que tiene la semilla para
alimentarla durante la germinación.
La radícula son las primeras raíces que surgirán de la semilla cuando
esta se encuentra en proceso de germinación. En la plúmula tenemos la
parte del embrión del que saldrá la parte externa de la planta: las hojas
y el tallo.
El micrópilo es otro punto por el que se accede al agua durante el
proceso de germinación. También tiene una función muy importante en
la fecundación de la semilla.
Según el número de cotiledones que tenga la semilla, podemos distinguir entre dicotiledóneas, que
son semillas con dos cotiledones y monocotiledóneas, que son las semillas que tienen sólo un
cotiledón.
ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS

Las resistencias (y otros elementos del circuito) pueden conectarse de dos formas diferentes:
1. Asociación en serie. Los elementos asociados se colocan uno a continuación del otro. La
corriente eléctrica tiene un único camino por recorrer, habiendo así la misma intensidad en todo el
circuito. Por ejemplo, en caso de tener cuatro resistencias conectadas en serie, la resistencia
equivalente se puede calcular como:

Req = R1 + R2 + R3 + R4
2. Asociación en paralelo. Se crean derivaciones en el circuito. La corriente eléctrica que sale del
generador tiene distintos caminos por recorrer. Por ejemplo, en caso de tener cuatro resistencias
asociadas en paralelo, la resistencia equivalente del circuito se calcula como:

1/Req = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4
Todos los componentes de un circuito eléctrico son representados gráficamente mediante símbolos
elementales aceptados por normas internacionales. Los esquemas de los circuitos eléctricos son
dibujos simplificados que se utilizan para ver de forma clara y rápida como están conectados los
circuitos.

POLIGONOS Y SU CLASIFICACIÓN
Es una figura compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos no colineales que solo se
intersecan en los extremos. Estos segmentos se denominan lados, y los puntos en que se
intersecan se denominan vértices.

Elementos de un polígono
Lado: cada uno de los segmentos de recta que conforman el
polígono.
Ángulo interno: ángulo formado, internamente al polígono, por
dos lados consecutivos.
Vértice: intersección de dos lados consecutivos.
Diagonal: segmento que une dos vértices no consecutivos.
Clasificación de polígonos
Se pueden clasificar según su cantidad de lados. Algunos de ellos son:

Según sus ángulos

Polígonos cóncavos: es cuando el polígono tiene un ángulo que mide más de 180º.
Polígonos convexos: es cuando todos los ángulos del polígono miden menos de 180º.

Según sus lados y sus ángulos:
Polígonos regulares: es cuando un polígono tiene todos sus lados y ángulos iguales.
Polígonos irregulares: es cuando en un polígono hay uno o más lados y/o ángulos que no son
Iguales.

Triángulos
Es un polígono limitado por tres segmentos de recta que se intersecan dos a dos.
Clasificación de los triángulos
Se clasifican según la medida de sus lados y según la medida sus ángulos.

Cuadriláteros
Es un polígono de cuatro lados, cuatro vértices y cuatro ángulos internos. Se clasifican según la
siguiente imagen.

3° PRÁCTICA
1.
A continuación se mencionan diferentes elementos u organismos. Menciona cómo se pueden
relacionar cada uno de estos con la reproducción sexual en plantas.
a.
Colibrí (picaflor).
b.
Agua.
c.
Aire.
d.
Abejas.
2.
Haz un mapa conceptual en el que menciones los diferentes métodos de reproducción
asexual en plantas y las características de cada una de estas.
3.
Haz un cuadro comparativo entre la reproducción sexual de animales y la reproducción sexual
de plantas.
4.
identifique tres artefactos tecnológicos en los cuales se presente corriente alterna, y tres
artefactos en los que se presente corriente continua, en caso de no contar con internet,realice una
cartilla hablado del tema.
5.

Dado los siguientes polígonos

completa la tabla

6.
a.
b.
c.

Completa las frases:
Los cuadriláteros que no tienen ningún lado paralelo se llaman _________________
Los cuadriláteros que tienen dos parejas de lados paralelos son los ______________
Los cuadriláteros que solo tienen los 2 lados paralelos son los __________________

7.

Contesta V si son verdaderas, o F, si son falsas las siguientes afirmaciones.

4° TRANSFERENCIA
La evaluación debe ser formativa, buscando qué se debe mejorar y se deben brindar diferentes
opciones. Acudir a experiencias cotidianas, vivencias, historias y emociones, que mantengan
vinculado al estudiante con su proceso, donde pueda ser transferido el aprendizaje. Podrá ser un
cuestionario, un resumen, preguntas para resolver, un ensayo, un mapa mental, dibujo, video
explicando la comprensión, texto escrito digitalmente o manuscrito, creación de narrativas,
fotografía, audio explicando la comprensión, realización de experimento, cartelera, creación con
material reciclable.
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
SI
NO
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMETARIOS
Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje, profundizar o
buscar mayor comprensión.
SEMANA 20
JUNIO 14 – 18
1° EXPLORACIÓN
Mediante preguntas exploratorias o diversas experiencias de exploración de saberes previos, los
estudiantes partirán de lo que saben y esto nos ayudará a que estén motivados. Podrán hacerse
preguntas, lluvia de ideas, generar hipótesis, entre otras estrategias.
2° ESTRUCTURACIÓN
CONOCE LAS FUNCIONES DEL SISTEMA ÓSEO O ESQUELÉTICO
¿Te imaginas si no tuviéramos un esqueleto? Seríamos una masa de huesos, piel y órganos sin la
habilidad de movernos. Gracias a nuestro esqueleto, también conocido como sistema esquelético o
sistema óseo, nuestro cuerpo mantiene su forma y estructura. El sistema óseo trabaja en conjunto
con el aparato muscular para permitirnos el movimiento y el reposo. También tiene las funciones de
proteger nuestros órganos internos, por ejemplo, el cráneo protege el cerebro, mientras que las
costillas evitan daños en órganos internos como el corazón y pulmones, así como almacenar
minerales importantes como el calcio y fósforo. Otra función interesante del sistema esquelético es
la producción de células sanguíneas. Hay un material blando llamado médula ósea dentro de los
huesos. La médula ósea produce todas las células sanguíneas utilizadas en el sistema circulatorio.
¿Cómo está formado el sistema óseo o esquelético?
Nuestro esqueleto está formado por más de 206 huesos. Sin embargo, el sistema óseo o esquelético

incluye más huesos. Está compuesto también por tendones, ligamentos y cartílago.
Los tendones unen nuestros huesos a los músculos para que podamos movernos. Los ligamentos
unen los huesos a otros huesos. El cartílago es un tejido elástico que reviste las articulaciones y que
también se encuentra en nuestra nariz y orejas. Si tocas tus orejas o la punta de tu nariz, notarás
que este tejido no es rígido, esto se debe a que está formado por cartílago.
¿De qué están compuestos los huesos?
Los huesos son estructuras compuestas por diferentes capas. En el exterior de cada hueso hay una
capa llamada periostio. El periostio ayuda al hueso a crecer, le proporciona sangre y permite a los
músculos adherirse al hueso.
Debajo del periostio encontramos una capa de tejido compacto que hace que los huesos sean
sólidos y fuertes.
Debajo del tejido compacto se encuentra el tejido esponjoso. Esta parte del hueso es liviana pero
aún muy fuerte. En algunos huesos, la médula ósea roja llena los agujeros del hueso esponjoso. La
médula ósea roja es importante porque produce células sanguíneas. En el centro de un hueso hay
un tubo hueco llamado cavidad medular lleno de médula ósea amarilla la cual sirve de reserva de
grasas que proveen energía.
¿Cómo se curan los huesos rotos?
Cuando un hueso se rompe, decimos que hubo una fractura. Al igual que otras partes del cuerpo,
los huesos pueden curarse. En lugar de la fractura, los huesos producirán células nuevas y
pequeños vasos sanguíneos que revisten la parte fracturada del hueso y la fusionan o cierran. Sin
embargo, para que esto suceda, el hueso necesita mantenerse inmóvil a través de vendajes, yesos
o férulas.
¡Mueve el esqueleto!
Si puedes correr, saltar y montar una bicicleta… ¡hazlo! El ejercicio es indispensable para el
crecimiento y fortalecimiento de los huesos.

LA LEY DE OHM
La Ley de Ohm, impulsada en 1827 por el matemático y físico alemán Georg Simon Ohm, es una
de las leyes fundamentales de la electrodinámica. Se utiliza para determinar la relación que existe
entre la diferencia de potencial, la intensidad de corriente y la resistencia.
La ley de Ohm dice: "en un circuito eléctrico, la intensidad de la corriente que lo recorre es
directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia que
este presenta". Su fórmula es la siguiente:

V=R • I
La Ley Joule
La ley de Joule muestra la relación que existe entre el calor generado por una corriente eléctrica que
circula por un conductor, la corriente misma, la resistencia del conductor y el tiempo que está
circulando la corriente. Esta ley lleva el nombre del físico británico James Prescott Joule, quien en
1845 demostró que el calor es:
●
Proporcional al tiempo durante el que pasa la corriente eléctrica.
●
Proporcional al cuadrado de la intensidad que circula.
●
Proporcional a la resistencia del conductor.
La fórmula es la siguiente:

W = R • I2 • t

El efecto Joule limita la corriente eléctrica que pueden transportar los cables de las conducciones
eléctricas.
PERIMETRO Y AREA DE FIGURAS PLANAS
Perímetro
Es la suma de las medidas de todos los lados de una figura geométrica
.

Área
El área de una región o figura es la medida de su superficie. Se denota con la letra A.
Figuras planas
Son aquellas figuras geométricas que no tienen relieve, es decir, que sólo tienen dos dimensiones.

Area de algunas figuras planas

Ejemplo

3° PRÁCTICA
1.
Haz un dibujo de un esqueleto humano y menciona el nombre de por lo menos 5 huesos de
este. Señala la ubicación de cada uno de estos.
2.
Haz una presentación en power point, poster, afiche, plegable, etc. en el que mencione la
importancia del sistema óseo para el ser humano y los cuidados que se deben tener con este.
3.
Realice un cuadro comparativo entre la ley de Ohm y Joule.
4.
Alba le da cinco vueltas diarias al jardín que se muestra en la figura. luego responde

5.

Halla el área de cada figura

4° TRANSFERENCIA
La evaluación debe ser formativa, buscando qué se debe mejorar y se deben brindar diferentes
opciones. Acudir a experiencias cotidianas, vivencias, historias y emociones, que mantengan
vinculado al estudiante con su proceso, donde pueda ser transferido el aprendizaje. Podrá ser un
cuestionario, un resumen, preguntas para resolver, un ensayo, un mapa mental, dibujo, video
explicando la comprensión, texto escrito digitalmente o manuscrito, creación de narrativas,
fotografía, audio explicando la comprensión, realización de experimento, cartelera, creación con
material reciclable.
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
SI
NO
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje, profundizar o
buscar mayor comprensión.
SEMANA 21
JUNIO 21 - 25
1° EXPLORACIÓN
Mediante preguntas exploratorias o diversas experiencias de exploración de saberes previos, los
estudiantes partirán de lo que saben y esto nos ayudará a que estén motivados. Podrán hacerse
preguntas, lluvia de ideas, generar hipótesis, entre otras estrategias.
2° ESTRUCTURACIÓN
LOS MÚSCULOS: FUNCIÓN Y CLASIFICACIÓN
Los músculos son trozos, fibras o “masas de tejido” situados dentro del cuerpo y que nos permiten
hacer todos nuestros movimientos en compañía de nuestros huesos al tiempo que protegen nuestro
cuerpo y mantienen todo unido. Los humanos poseemos un total de 600 músculos.
Existen tres tipos de tejidos musculares: el esquelético, el cardiaco y el liso. Todos tienen
diferentes funciones que nos permiten movernos de diferentes maneras, y dichas funciones son:
●
Estabilidad: en compañía de nuestros huesos, los músculos se combinan y trabajan para
dar la estabilidad que nuestro cuerpo necesita, aquella que nos permite realizar todas nuestras
actividades del día a día sin caernos.

●

Protección: los órganos del cuerpo se ven protegidos gracias a los huesos, pero también
gracias a nuestros músculos, garantizando así el buen funcionamiento del cuerpo.
●
Locomoción: nuestros movimientos se consiguen gracias al desplazamiento de la sangre y
al movimiento de nuestras extremidades, o que es posible gracias a la acción de todos nuestros
músculos.
●
Producción de calor: el cuerpo necesita la llamada “energía calórica” para poder moverse,
trabajar, etc., y dicha energía calórica se consigue gracias a la contracción de todos nuestros
músculos.
En cuanto a su clasificación, los músculos se dividen en:
●
Músculo estriado: hace referencia al músculo esquelético encargado del movimiento de
nuestros huesos (esqueleto) de nuestro globo ocular y de la lengua; también hace referencia al
llamado músculo cardiaco, situado en el corazón y encargado de bombear toda nuestra sangre.
●
Músculo liso: también llamado visceral o involuntario, podemos encontrarlo en el aparato
reproductor, en el aparato excretor, en la piel, en los órganos internos y hasta en los vasos
sanguíneos.
Músculos destacados de nuestro cuerpo
Entre los músculos más importantes y sus
funciones podemos destacar:
●
Músculos faciales: (facial y temporal) son los
que le dan expresión a la cara y la ayudan a moverse.
●
Movimientos del ojo: (recto superior e inferior,
recto interno y externo, oblicuo superior e inferior) son
los que permiten mover la vista del ojo en diferentes
direcciones.
●
Masticación: (masetero o temporal), sin estos
no podríamos abrir la boca ni mantenerla cerrada, por
lo que comer sería imposible.
●
Movimientos del cuello: (trapecio y deltoides)
permiten a la cabeza girar en dirección de 90° hacia
izquierda o derecha, o incluso ir hacia arriba o abajo.
●
Movimientos de dedos: (vaina del tendón, aductor…). Para poder sujetar las cosas o
simplemente mantenerse en pie, los músculos se mueven para poder tener un sistema de agarre
casi perfecto.
●
Respiración: (diafragma, intercostales…). Es muy importante que los músculos dejen mover
al cuerpo de manera interna, porque si estuviéramos recubiertos de capas duras el aire no podría
ser manejado en nuestro interior.
●
Movimientos de piernas: (sartorio o bíceps femoral entre otros). Gracias a ellos podemos
caminar y transportarnos. Los bebés no pueden caminar cuando nacen y no es porque no quieran,
sino porque sus músculos no están del todo desarrollados aún. Para ello incluso hay ejercicios
fáciles para hacer con el fin de caminar más rápido, aunque esto no es necesario, pues cada uno
tiene su ritmo natural.
Otros datos curiosos
●
Las reacciones musculares son muy variadas y complejas. En el rostro de una persona
hay 60 músculos para hacer todo tipos de expresiones, siendo la más básica la expresión
estática o inexpresiva.
●
Es más fácil hacer una sonrisa que fruncir el ceño, pues para la primera se usan 20
músculos, mientras que para la otra se usan 40.
●
El músculo sartorio es un músculo que va desde las caderas hasta nuestras rodillas,
dando un giro que rodea a las piernas. Este es considerado el músculo más largo del cuerpo.
●
Al igual que sucede con los huesos, el músculo más pequeño se encuentra en el oído
medio y se llama “estapedio”, mide solo medio centímetro y funciona para la audición de la
persona (otro dato es que este músculo es tan fino como un hilo de algodón), todo lo contrario al
sartorio.
●
El llamado “glúteo máximo” es el músculo más grande y se encuentra en nuestras nalgas,
y nos ayuda a caminar, saltar, correr o agacharnos.

¿ES MEDELLÍN UNA CIUDAD INTELIGENTE?
Medellín se encuentra recorriendo el
camino

para

ser

una

ciudad

inteligente. Gracias a instituciones
como Ruta N ha creado un entorno
propicio para atraer empresas que le
proporcionan

capacidades

en

servicios de tecnología e innovación,
además de seguir adelante en la
construcción

de

infraestructura,

conectividad y almacenamiento de
datos de ciudad (clima, movilidad,
indicadores económicos, población,
entre otros), que le permiten conocer la realidad del entorno y dar respuesta a sus habitantes.
Actualmente, la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá han implementado
soluciones tecnológicas con base en los lineamientos de gobierno abierto y transparente,
enmarcados en el plan de desarrollo de la ciudad y en cumplimiento de la política nacional de
Gobierno Digital.
Una de las grandes apuestas de Medellín para ser una Smart City es lograr la apropiación, apertura
y uso de los datos como herramienta de gobierno, acción ciudadana y toma de decisiones.
Contar con datos abiertos permite crear proyectos de innovación y negocios para solucionar retos
de ciudad, facilitar información para comprender los problemas y generar soluciones para atender
las necesidades de los ciudadanos. En esencia una ciudad inteligente piensa su realidad para crear
un mejor futuro.
ESTADÍSTICA
Es una ciencia casi tan antigua como la humanidad. Comprende el conjunto de métodos, estrategias
y procedimientos para recolectar, organizar y analizar datos que se pueden observar en una
población o en una muestra.
Algunos conceptos importantes de la estadística son:
●
La población. Es el grupo de elementos o características con
propiedades comunes sobre las cuales se dirige un estudio
estadístico.
●
La muestra. Es un grupo más pequeño tomado de la
población, pero que permite obtener la misma información. A cada
uno de los elementos de la población o la muestra se le denomina
individuo.
●
Un dato. Es el valor de la variable asociada a un elemento de
la población o la muestra.
●
Una variable. Es la característica de interés de cada individuo.

Puede ser cualitativa (o de atributos), cuando se refiere a una cualidad de un elemento de la
población, o cuantitativa (o numérica), cuando cuantifica un elemento de la población o de la
muestra.

Distribución de frecuencias
Es un resumen de los datos en el cual cada
opción de respuestas de la variable se relaciona
con el número de datos correspondiente. se
pueden identificar las siguientes columnas.
Clase: son las distintas opciones, gustos o
preferencias de la variable estudiada.
Frecuencia absoluta: número de datos de cada
clase. Se representa con la letra f.
Frecuencia relativa: cociente entre la frecuencia de cada dato y el número total de datos. Se
simboliza fr. Se puede expresar como porcentaje, multiplicando por 100 el cociente anterior.
Diagrama de barras: Es una representación donde se dispone cada barra de forma vertical u
horizontal respecto de los ejes perpendiculares entre sí. El tamaño de la barra es proporcional a la
frecuencia que representa.
Construcción del diagrama de barras
a.
Se dibujan los dos ejes coordenados.
b.
En el eje horizontal se escriben las clases de la
variable.
c.
Sobre cada clase se dibujan barras de igual
grosor y distancias entre ellas, con altura igual a la
respectiva frecuencia.

3° PRÁCTICA
1.
Haz un escrito en el que relaciones al sistema óseo con el sistema muscular.
2.
En la siguiente sopa de letras hay 16 conceptos relacionados al sistema óseo y al sistema
muscular. Encuéntralos todos y clasifícalos según si pertenecen al sistema óseo o al sistema
muscular.

3.
Realice un video, utilizando imágenes, efectos, texto y música de preferencia, donde muestre
porque la ciudad de Medellín es una de las ciudades más inteligente de colombia, en caso de no
contar con internet, realice un friso.
4.
Identifica la población, la muestra y el tipo de variable en cada uno de los siguientes estudios
estadísticos:
a.
Estudio sobre las materias preferidas por los estudiantes de un colegio. Se hace una encuesta
a doce estudiantes de cada curso.
b.
Estudio sobre las condiciones en que se mantienen los animales del zoológico La Macarena.
Se estudian dos animales de cada especie.

5.
Haz el conteo de la encuesta y responde las preguntas:
a.
¿Cuál es la variable que se analiza?
b.
¿Cuáles son los valores que toma la variable?
c.
¿Cuántas personas fueron encuestadas?
d.
Realiza la tabla de frecuencias (absoluta, relativa y
porcentual)
e.
Realiza el diagrama de barras.

4° TRANSFERENCIA
La evaluación debe ser formativa, buscando qué se debe mejorar y se deben brindar diferentes
opciones. Acudir a experiencias cotidianas, vivencias, historias y emociones, que mantengan
vinculado al estudiante con su proceso, donde pueda ser transferido el aprendizaje. Podrá ser un
cuestionario, un resumen, preguntas para resolver, un ensayo, un mapa mental, dibujo, video
explicando la comprensión, texto escrito digitalmente o manuscrito, creación de narrativas,
fotografía, audio explicando la comprensión, realización de experimento, cartelera, creación con
material reciclable.

5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
SI
NO
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje, profundizar o
buscar mayor comprensión.

