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Nombre completo del estudiante  Grupo 10° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

Si el mundo actual nos controla a través de la información en los diferentes medios, ¿de qué manera puedo 
utilizar el saber de las diferentes áreas para liberarme de ese control?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Biologia: Sistema circulatorio y 
respiratorio, sistema digestivo y 
excretor. 
Química: Nomenclatura química I, 
Nomenclatura química II. 

 
18 DE 

NOVIEMBRE 

 
 
BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR                       EXAMEN DE PERÍODO DE BIOLOGÍA 10 

 
GUÍA 1: Dibuja el sistema circulatorio humano, coloca sus 
principales partes y señala con flechas las funciones que 
cumple cada parte. 
 
GUÍA 2: Realiza un minicrucigrama con todas las partes del 
sistema respiratorio explicando en las claves de las 
palabras la función que cumple cada uno de sus 
componentes. 
 
GUÍA 3:  Modela el sistema digestivo con plastilina y 
elabora una noticia para un medio de comunicación en la 
que expliques cómo cuidar cada una de sus partes 
teniendo en cuenta su estructura y función. 
 
GUÍA 4: Elabora un póster en el que des a conocer 5 causas de las enfermedades modernas de disfunción sexual tanto en hombres 
como en mujeres, tu opinión y lo que debería hacerse. 
 
GUÍA 5:  Elabora el dibujo de cómo se produce la excreción sólida como la orina en seres humanos (favor dibujos del proceso 
biológico, no de actividades explícitas), explica cómo se lleva a cabo cada proceso. 
 
GUÍA 6: Explica con detalle y mediante un mapa conceptual cómo se interconectan entre sí los sistemas circulatorio, respiratorio, 
digestivo y excretor, utiliza bien los conectores y reduce al máximo la teoría entre cuadritos. Concreto por favor. 

 
EXAMEN DE PERÍODO DE QUÍMICA 10 

GUÍA 1: Consulta las propiedades FÍSICAS y QUÍMICAS de los siguientes compuestos: PERÓXIDO DE MAGNESIO, MONÓXIDO DE 
NITRÓGENO, HIDRURO DE CALCIO, HIDRÓXIDO DE HIERRO (III) y ÁCIDO NÍTRICO. 
 
GUÍA 2: Consulta la fórmula de cada uno y completa el siguiente cuadro utilizando la tabla periódica: 
 PERÓXIDO DE MAGNESIO:  FÓRMULA:                                        MONÓXIDO DE NITRÓGENO:      FÓRMULA:  

   
 
 HIDRURO DE CALCIO:   FÓRMULA:                                                HIDRÓXIDO DE HIERRO (III):  FÓRMULA:  
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 ÁCIDO NÍTRICO:    FÓRMULA:  

 
 
GUÍA 3: Consultando la siguiente página: 
http://www.alonsoformula.com/FQBACH/formulacion_inorganica.htm explica cómo 
se forman cada uno de los compuestos anteriores. 
 
GUÍA 4: EDUCACIÓN SEXUAL: Consulta qué es el Microgynon, qué compuestos químicos 
contiene y cómo actúan para retrasar o inhibir la ovulación (puedes tomar la foto de la 
caja de las pastillas de una farmacia, consultar sus componentes en internet) averigua 
también qué contraindicaciones tiene. 
 
GUÍA 5: Clasifica cada uno de los 5 compuestos de los puntos 1, 2 y 3 en: óxido de metal, 
óxido de no metal, hidróxido, hidruro, sales, etc.  De acuerdo con la página:  
http://www.alonsoformula.com/FQBACH/formulacion_inorganica.htm 
 
GUÍA 6: Nombra cada uno de los compuestos anteriores de los puntos 1, 2 y 3 en el sistema tradicional, sistema stock y 
nomenclatura sistemática de acuerdo a la información que aparece en la teoría de la guía 6.  
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 24 DE NOVIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Biología:  Preferible EDMODO, los que estén 
matriculados. 
Correo: elias@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216393902  
Horario: 12:30 a 5:30 PM 
 

El nombre completo del estudiante y el grupo, EL NÚMERO DE 
LA GUIA y EL PERÍODO AL QUE PERTENECE, además las 
fotos AL DERECHO de: 1. Respuesta a las preguntas de 
exploración.2. Desarrollo de los puntos de actividades de 
transferencia. Documento word, fotos, videos no pesados. 
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http://quimica-a1.blogspot.com/2013/02/nomenclatura-inorganica-problemas.html 
http://www2.udec.cl/quimles/general/guia-1.htm 

 

http://www.alonsoformula.com/FQBACH/formulacion_inorganica.htm
http://www.alonsoformula.com/FQBACH/formulacion_inorganica.htm
mailto:elias@iefelixdebedoutmoreno.edu.co
https://www.12caracteristicas.com/wp-content/uploads/2019/04/quimica.png
https://www.spanish.cl/ciencias-naturales/imagenes/sistemas-del-cuerpo-humano.jpg
http://fresno.pntic.mec.es/~fgutie6/fisicayquimica1/Presentaciones/07%20Formulaci%F3n.ppt
http://quimica-a1.blogspot.com/2013/02/nomenclatura-inorganica-problemas.html
http://www2.udec.cl/quimles/general/guia-1.htm

