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GUIA DE APRENDIZAJE NRO 7 

AREA : CIENCIAS NATRALES  Y EDUCACION 
AMBIENTAL  

Grado: GRADO SEPTIMO 

Nombre del docente:  CECILIA PRECIADO 
MESA 

 

Fecha de asignación: Octubre 14 del 2020   Fecha de entrega :Noviembre 20 del 2020  

Nombre del estudiante: Grupo: 

 
DESEMPEÑO 
Reconoce los efectos nocivos del exceso en el consumo de cafeína, tabaco 
drogas y licores. 
 
 
INDICADOR DE DESEMPEÑO 
Identifica algunas sustancias psicoactivas y las consecuencias para la salud. 
 
 
  INSTRUCCIONES GENERALES 

Lea la guía y  siga las instrucciones indicadas. 
 

1. Enviarla  por whatsApp o al correo ceciprofe777@gmail.com en la fecha 
indicada. 

2. Desarrollar las preguntas en la misma guía  o en hojas de cuaderno con 
Nombres, apellidos,  grado y letra legible. 

3. Para las asesorías tener en cuenta que el  horario es de 12.30 pm a 7.00 
pm. En los días establecidos por la institución. 

4. No enviar trabajos los fines de semana ni festivos. 
5. Sí consultas en internet, debes transcribir las respuestas, no copiar y pegar, 

la idea es que entiendas lo que se te pregunta en la guía. Y hacer los 
dibujos. 

6. Recuerde que la guía contiene dos temáticas, las cales deben ser 
entregadas en la misma fecha 

7. Recuerde las asesorías son los días martes de 12:30 a 2:30pm 
 

Evitar  al máximo llevar material físico a la institución, preferible tomar la foto y 
enviarla por whatsAPP. 
 
 
 
 

mailto:ceciprofe777@gmail.com
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FASE INICIAL 
 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
 
Se denomina psicoactivo toda sustancia química que, al introducirse por cualquier 
vía y luego pasar al torrente sanguíneo ejerciendo un efecto directo sobre el 
sistema nervioso central y que ocasiona cambios específicos en sus funciones. 
Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o 
alterar las percepciones. 
El consumo de sustancias psicoactivas está documentada desde hace miles de 
años.  
Históricamente  las sustancias psicoactivas se han usado para contextos médicos, 
rituales, religiosos y para usos aprobados ritualmente por ejemplo: Opio, alcohol, 
nicotina, cocaína, morfina entre otra. 
 
 Se considera que una sustancia psicoactiva genera ADICCIÓN en su 
CONSUMIDOR cuando genera SINDROME DE ABSTINENCIA al dejar de 
consumirla. Sin embargo no todas tienen ese efecto 
 
 
Características de la drogadicción: 
La drogadicción presenta las siguientes características: 
 
1. Aumento progresivo del consumo de la droga, debido a que el organismo 

del drogadicto ofrece una tolerancia o aceptación cada vez mayor al 
estupefaciente. 

 
2. Necesidades imperiosas de la droga, tanto así, que prevalece sobre las 

mismas necesidades primarias 
 
3. Dependencia física y psíquica de la droga, la cual permite que el drogadicto 

se esclavice al vicio. 
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4. Aspectos Positivos de la Droga. Cuando una determinada droga es usada 
en cantidades apropiadas, indicadas por un profesional médico, su efecto es 
positivo. Así, por ejemplo, se utiliza para inhibir el dolor durante una operación 
quirúrgica (anestesia) y para evitar el sufrimiento en pacientes que padecen 
enfermedades incurables, como el cáncer. 

 
5. Aspectos Negativos de la Droga. Cuando una droga es utilizada en 

cantidades indebidas y sin motivos justificados, produce los efectos 
característicos antes descritos, ocasionando graves perjuicios a la salud física 
y mental del individuo que la consume. 

 
 

¿CÓMO SE CLASIFICAN LAS  SUSTANCIAS PSICOACTIVAS? 
 
 Existen muchas formas de clasificar las sustancias psicoactivas dependiendo de 
su abordaje: 
 
-Según sus efectos en el cerebro pueden ser: 
Depresoras o estimulantes del sistema nervioso, o pueden ser alucinógenas. 
Ejemplo: 
*El alcohol 
*Opiáceos: heroína, morfina, metadona 
*Tranquilizantes: Pastillas para calmar la ansiedad  
*Hipnóticos: Pastillas para dormir 
 
-Según su origen pueden ser:  
*Naturales 
Ejemplo: 
Marihuana, amapola, ayahuasca,  
 
*sintéticas  
Ejemplo 
Cocina, Ketamina, LSD, MDMA 
 
*Semisintéticas. 
Ejemplo 
Marihuana procesada (Cripa), heroína, morfina 
 
-Según la normatividad pueden ser legales o ilegales: 
Por ejemplo la cocaína es ilegal pero las bebidas alcohólicas son legales. 
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1. Narcóticos: Se conoce con este nombre, a las drogas que producen torpeza, 

somnolencia e inhibición del dolor. En medicina son usados como calmantes 
del dolor, etc. Son narcóticos: el opio, la morfina, la marihuana, la heroína, etc. 

 
2. Alucinógenos: Son aquellas drogas que provocan alucinaciones en el 

individuo que las toma. como ejemplos se tienen: el LSD, la mezcalina, San 
Pedro, etc. 

 
3. Estimulantes: Son drogas que tiene la propiedad de aumentar la fortaleza 

física del individuo que las usa. Esto se produce por el mayor metabolismo 
que origina la droga en el organismo. Como ejemplos de estimulantes se 
tiene: la PBC (pasta básica de cocaína), las anfetaminas, etc. 

 
DROGAS MÁS CONOCIDAS: 
Entre las drogas más conocidas tenemos: la marihuana, el opio, la cocaína y el 
LSD. 
 
1. Marihuana. Es una planta de la cual se usan las hojas y flores en forma de 

tabaco, para fumar. Los efectos que produce son: alegría, euforia, 
embriaguez, vivencias psíquicas de fantasía, etc. 

 
2. Opio. Se obtiene del látex de los frutos de la planta llamada adormidera. 
 

a) Morfina. Es un derivado del opio. Produce estados depresivos, inhibición 
del dolor y sensación de bienestar. 

b) Heroína. Es otro derivado del opio. Produce, en el individuo que la usa, 
efectos similares, pero mayores a los de la morfina. 

 
3. Cocaína. Proviene de las hojas de la coca. Su uso provoca estado de euforia 

y alegría, alucinaciones, insomnio, fortaleza anormal, falta de apetito, etc. La 
coca se consume en el Perú desde épocas pasadas; los Incas la utilizaban en 
medicina. Durante la colonia, el indio masticaba coca para contrarrestar el 
dolor y la falta de fuerzas proveniente del excesivo trabajo y la mala 
alimentación; costumbre o hábito que se ha prolongado hasta nuestros días. 
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La PBC (Pasta Básica de Cocaína), es un derivado de la cocaína, con 
propiedades tóxicas mucho mayores que ésta. 
 

 

4. LSD (Ácido Lisérgico Dietilamida). Es 
un alucinógeno que produce graves y  
variadas alteraciones mentales, afectando 
notablemente los órganos de los 
sentidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase final o de producción 
 
 
 
Actividad # 1 
 
 
 

Menciona 4 bebidas que contienen alcohol. 

  

 
Menciona algunos efectos que produce el consumo de alcohol. 
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Actividad # 2 

 

 Relaciona uniendo con una línea las dos columnas: 

 

   NARCÓTICOS Drogas que producen 
alucinaciones en el individuo 
que las consuma. 

 
   ALUCINÓGENOS Drogas que aumentan la 

fuerza física del individuo que 
las usa.  

 
   ESTIMULANTES Drogas que producen torpeza,         

somnolencia e inhibición del 
dolor. 

 

 

Actividad # 3 

 

 

 Completa las líneas: 
 

  Derivado del opio cuyo efecto es mayor que el de la morfina: 

................................. 

 Droga que produce alegría, insomnio y falta de apetito: 

.......................................... 

  Droga alucinógena que altera gravemente los órganos de los 

sentidos:.................. 

  ................................................................................ 
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Actividad # 4 
 Completa el esquema: 

DROGAS

clases

 

 

 
    

 

SABIAS QUE… 
 

Los tres grandes males de la actualidad, sin duda alguna, lo 
constituyen el alcohol, el tabaco y las drogas? El uso indebido 
de estos productos ocasiona serios problemas a nuestro 
organismo, llegando en oportunidades a acabar con la propia 
vida.  
 
 

 
Ciertos jóvenes incapaces de tolerar la angustia y los fracasos, 
recurren a la ingestión o consumo de drogas ocasionándole 
daños irreparables en la salud física y psíquica, al grado de 
arriesgar su vida misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

 
 
ACTIVIDAD #5 
 
 ¿Qué es el alcoholismo? 

 

 ¿Cuáles son las clases de alcoholismo? 

 

 ¿En qué consiste el alcoholismo agudo? 

 

 

 ¿En qué consiste el alcoholismo crónico? 

 

 

 ¿Qué estragos se presentan en un caso de alcoholismo crónico? 

 

 
      ¿Cuáles son los métodos para luchar contra el alcoholismo? 

 

 
 ¿Qué es la drogadicción? 

 

 
 ¿Cuáles son las características de la drogadicción? 

 
 ¿Qué es una droga? 

 

 
 ¿Cuáles son las clases de drogas? 
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FASE INICIAL 
 

• Excreción celular 
• Excreción en los seres humanos 
 
DESEMPEÑO: Comprende y explica el sistema excretor de los 
seres vivos 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO  
Diferencia los órganos del sistema excretor en los seres vivos 
 
Los mamíferos son animales que han desarrollado la capacidad de producir orina 
muy concentrada. Esta es una clara adaptación en aquellos que viven en medios 
terrestres áridos. Sin embargo, esta condición es diferente en los mamíferos 
marinos como las ballenas. No se han encontrado en ellas glándulas de sal u otras 
estructuras que les permitan excretar el exceso de sal. Al parecer han resuelto el 
problema eliminando gran cantidad de orina con baja concentración de sales 
disueltas en ella. 
Responde: 
 
ACTIVIDAD #1 
 
¿Por qué los mamíferos terrestres deben producir orina muy concentrada? 
Imagina que los seres humanos nos viéramos obligados a vivir permanentemente 
en el mar. 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo crees que nuestro cuerpo podría adaptarse a las altas concentraciones de 
sales? Explica. 
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FASE DE ELABORACIÓN O PROFUNDIZACIÓN 

 

 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 
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 ESTRUCTURA EXTERNA 

 
ESTRUCTURA INTERNA DEL RIÑON 
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Proceso de formación de la orina en los riñones: 

La sangre llega hasta el riñón y recibe allí un primer filtrado. Una vez realizado este 

primer filtrado el líquido ya modificado ingresa al tubo renal. Luego, mediante el agua 

y otras sustancias específicas, gran parte de este líquido es reabsorbido y otra parte es 

excretada por el riñón para luego pasar por las papilas renales y llegar así hasta las vías 

urinarias. 

 Las vías urinarias. La orina viaja desde las papilas pasando por los cálices 

menores (estructuras con forma de trompeta que rodean una única papila renal) y 

los cálices mayores (fusión de 2 o más cálices menores) para luego pasar 

por la pelvis renal hasta llegar a la vejiga a través del uréter. 

 

FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 

 

  ACTIVIDAD #2 

 

COMPRENSIÓN LECTORA  
       
                                                     SOY EL RIÑÓN DE JUAN  
    
Mis funciones serán vulgares y poco estimadas pero yo soy el gran químico de todo el 
cuerpo humano. Como los demás órganos de Juan, tengo muy pocos encantos: soy de 
color castaño rojizo, de forma de semilla de habichuela o fríjol y tamaño como su puño 
aproximadamente.  
 
Yo soy el riñón derecho de Juan: mi compañero y yo estamos situados en la región dorsal 
inferior, a lado y lado de su columna vertebral. Juan tiene un concepto muy deprimente de 
mí. Cree que soy tan solo el productor de un líquido muy vulgar: la orina; y me juzga como 
unidad secundaria para la eliminación de desechos. ¡Imagínense ustedes! En realidad, 
soy el químico maestro del organismo de Juan. Y el principal sistema que tiene Juan para 
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deshacerse de sus desperdicios no es el tubo intestinal: soy yo. A través de mi está 
pasando constantemente la sangre, que yo limpio y filtro, librándola de residuos mortales 
en potencia. Obro como acicate (estímulo) para ayudar en la producción de glóbulos 
rojos; vigilo el potasio, el cloruro sódico y otros compuestos disueltos en la sangre. Si 
cualquiera de ellos aumentara o disminuyera una pizca con respecto a lo normal, podría 
provocarle la muerte. Regulo el equilibrio del agua, vital, porque las células de Juan se 
ahogarían si hubiera mucho en su organismo, y el se “se secaría” si le quedara poco 
agua. Mantengo el PH, es decir procuro que su sangre no esté demasiada ácida ni 
demasiada alcalina. Además de depurar la sangre, ajusto su composición química a la 
adecuada, sintetizo y proceso hormonas.  
Contribuyo a controlarla presión arterial y a la salud de los huesos. En realidad, hago 
tantas cosas a favor de Juan, que los médicos no han determinado todavía el catálogo de 
mis actividades. Vean ustedes mi anatomía. Aunque sólo peso 150 gramos, estoy 
formado por más de un millón de unidades filtrantes pequeñísimas, llamadas nefronas. 
Con un microscopio potente se ven como si fueran gusanos con una cabeza abultada y 
una cola retorcida que se llama túbulo. 
 
 
Entre mi compañero y yo filtramos cada hora el doble del volumen de sangre que circula 
por el cuerpo de Juan. Y diría yo, además, que en una labor de filtrado sumamente 
compleja. No dejo que pasen por mis finos filtros glóbulos rojos, ni otras partículas 
grandes de proteínas sanguíneas que son esenciales, pues si así lo hicieran se perderían 
en la orina, con resultados tan rápidos como calamitosos para Juan. En mis túbulos se 
reabsorbe el 99% del fluido. Las imprescindibles vitaminas, los aminoácidos, la glucosa, 
las hormonas, etc. Vuelven también al torrente circulatorio aunque descartando el exceso 
de cualquiera de ellos. Así, por ejemplo, si Juan ha comido dos buenas raciones de flan, 
en su orina podrá aparecer tal cantidad de azúcar que se confundiría el médico y le 
diagnosticaría una diabetes. Si come pescado ahumado o cualquier otro plato con 
abundante sal, y yo no sé la extraigo de la sangre se pondrá en verdadero peligro. La sal 
retiene el agua. Cuando se deja que la sangre este demasiado salada, el exceso de 
líquido se empieza acumular en ella y en los espacios intercelulares. La cara, los pies y el 
abdomen de Juan se empieza a hinchar, y al cabo de un tiempo su corazón, a fuerza de 
aspirare impulsar cada vez más litros de fluido retenido, acabaría fallando y parándose. 
El potasio (procedente sobre todo de la carne y los zumos de frutas) requiere, también, en 
la misma medida mi atención vigilante, Si escaseara, los músculos empezarían flaquear, 
en esencial los músculos respiratorios, Una pizca de mas, obra como freno sobre el 
corazón y puede incluso detenerlo completamente. Yo, si, más elimino el exceso. En 
cambio, si Juan no ingiere bastante potasio en sus comidas, atesoro como un avaro el 
que le pueda quedar en el cuerpo. La orina que filtro es recogida gota a gota por los 
uréteres. Este par de conductos la depositan en la vejiga que la almacena temporalmente. 
La vejiga presenta unas paredes elásticas que le permite estirar. Cuando la vejiga está 
llena se contrae. En su base se encuentra un músculo denominado esfínter vesical que se 
abre permitiendo el paso de la orina. Mientras vamos al baño se contrae aguantando las 
ganas de orinar. La orina se expulsa a través de la uretra, conducto que termina en el 
meato urinario (orificio localizado en el glande o cabeza del pene). 
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 Responda de acuerdo a la lectura 
 

1. ¿Qué características tiene el riñón? (Color, forma, tamaño y localización). 
 

2. ¿Qué funciones realiza el riñón? 
 

3. ¿Con qué se podría comparar el riñón por su función y por qué? 
 

4. ¿Por qué dice el riñón que Juan puede comer todos los filetes que quiera? 
 

5. ¿Por qué se no funcionan correctamente los riñones nos enfermamos? 
 

6. ¿Por qué sin riñones no podríamos vivir? 
 

¿Por qué en la lectura se dice que La cara, los pies y el abdomen de Juan se empiezan a 

hinchar?  

 

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA 

https://instemainbiologia.files.wordpress.com/2011/06/la-excrecic3b3n-una-funcic3b3n-

vital-guc3ada-nc2 https://www.lifeder.com/excrecion-celular/b02.pdf 

https://es.scribd.com/doc/88975481/Guia-4-Excrecion-en-Vertebrados 
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INSTRUCCIONES:  

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0    Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 

4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 

 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
 

Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Hace uso responsable de las 
herramientas, recursos tecnológicos, 
dispositivos móviles o material impreso 
para el desarrollo de las actividades del 
área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo 
de las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de 
las clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de mayo/2020 


