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Nombre completo del estudiante  Grado       8 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo influye el fenómeno de la pandemia a nivel mundial en el ámbito social, económico, cultural, científico, tecnológico y                   
político? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Biología: La función endocrina. 
Ecología: El ambiente de los seres vivos. 
Fisicoquímica: Concepto de cambios físico 
y químicos. 

24 de 
Junio 

CIENCIAS NATURALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

LA PANDEMIA, UNA OPORTUNIDAD PARA REFLEXIONAR SOBRE CÓMO CUIDARNOS Y CUIDAR MEJOR NUESTRO PLANETA 
Visualiza el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=J2p90cHWSnc, analiza y luego, 

 
En el cuaderno de biología escribe: de acuerdo al vídeo y a la pregunta problema tres                
cosas que reclama Michael Jackson en su canción y tres cosas que aún estamos a               
tiempo de hacer para salvar el planeta. 
En tu cuaderno de ecología responde: Según la pregunta y lo que pretende el video               
escribe una poesía corta que muestre tu parte sensible con respecto a lo que le               
estamos haciendo al planeta y ponle como título “Hay algo que podamos hacer? 
En el cuaderno de fisicoquímica: Según el video describe ¿cuáles de los hechos se              

pueden considerar como irreversibles? 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER: 

      BIOLOGÍA: PROTEGER NUESTRO SISTEMA ENDOCRINO DEL COVID-19 DESDE LA PIEL PARA EVITAR ENFERMARNOS  
 
La piel es un órgano estrechamente relacionado con el sistema endocrino. La mayoría de las hormonas tienen efectos en la piel,                     
la unidad pilosebácea, las glándulas sudoríparas, ecrinas y apocrinas a través de receptores localizados en estos órganos. En la                   
piel ocurre la síntesis de diferentes hormonas, por lo cual también se puede considerar como un órgano endocrino. Las                   
hormonas juegan un papel fundamental en el desarrollo, maduración y funcionamiento normal de las estructuras que forman la                  

piel y sus anexos: pelo, uñas, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas          
ecrinas y apocrinas. Las hormonas que participan en el eje          
hipotálamo-hipófisis-tiroides tienen efectos en la piel y sus anexos. Las          
glándulas sudoríparas ecrinas se distribuyen en toda la superficie         
corporal, mientras que las apocrinas se encuentran solamente en las          
axilas, la región anogenital, el conducto auditivo externo, los párpados y           
la región mamaria. Como la piel es un órgano bastante relacionado con el             
sistema endocrino, también puede recibir agentes patógenos como los         
virus causantes de múltiples enfermedades en especial el COVID-19. Las          
personas con diabetes en particular se encuentran entre las de alto           
riesgo, que pueden presentar enfermedad grave si contraen el virus,          
según los datos publicados hasta ahora por investigadores chinos. Pero          

también, pacientes con otras enfermedades endocrinas como la obesidad y la insuficiencia suprarrenal pueden verse afectadas                
por COVID-19. La hiperglucemia crónica afecta negativamente la función inmune y aumenta el riesgo de morbilidad y                 
mortalidad debido a cualquier infección y se asocia a complicaciones orgánicas. En algunos hospitales de España, los casos de                   
jóvenes que presentan obesidad grave pueden evolucionar hacia la alveolitis destructiva con insuficiencia respiratoria y muerte.                
La infección por COVID-19 se asocia a un alto riesgo de desarrollo de desnutrición, principalmente relacionado con el aumento                   
de los requerimientos nutricionales y la presencia de un estado inflamatorio agudo grave. Estos pacientes muestran también                 
hiporexia, contribuyendo así a un equilibrio nutricional negativo. Razones anteriores para destruir el virus con gel antibacterial y                  
alcohol. 

https://www.youtube.com/watch?v=jR2ZjSEpmvo
https://www.youtube.com/watch?v=J2p90cHWSnc
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ECOLOGÍA: ¿CÓMO PODEMOS PROTEGER EL AMBIENTE DE LOS RESIDUOS DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE USAMOS? 
  

El Problema ambiental de la basura 
Es uno de los principales problemas ambientales más graves generado por la humanidad, causado por el crecimiento de la                   
población y el consumismo generados en su mayoría por residuos líquidos y sólidos. Nos detendremos en esta ocasión en los                    
residuos sólidos y cómo aprovecharlos para cuidar el planeta. 
Los residuos sólidos los clasificamos en orgánicos, inorgánicos y también hay otros que son peligrosos. 
Los residuos sólidos según su origen pueden ser: domiciliarios (hogar-comunidades), industriales (fábricas-empresas),            
hospitalario (hospital, desechos médicos, quirúrgicos), comercial (negocios-tiendas), urbanos (poblaciones-residencial), espacial          
(objetos o fragmentos artificiales). Es decir, estas son las principales fuentes donde se generan los residuos o basura por parte de                     
la ciudadanía. 
Una manera de mejorar la situación del planeta es aplicar el principio            

de las 3 erres: 
Una solución para mejorar la situación del planeta a la que           
apostaremos es adoptar el principio de las tres erres que son:           
Reducir, reusar y reciclar; reducir se refiere a no gastar más de lo             
necesario, la reducción de los desechos ahorra, en general, más          
energía y recursos vírgenes que el reciclado y reduce los impactos           
ambientales de la extracción, procesamiento y uso de reservas.         
Reciclar se refiere al acopio y reprocesamiento de un recurso, de           
modo que pueda transformarse en nuevos productos; y, rehusar, al          
empleo de un producto una y otra vez en la misma forma. En             
nosotros está que el planeta no siga en ese camino de destrucción. 
 

Todo lo Producido y Creado debe ser Reintegrado al Medio Ambiente, Detener y Reducir la Basura es 
Responsabilidad de Todos, Dile NO al Consumismo 

  

FÍSICO-QUÍMICA: PREPAREMOS GEL ANTIBACTERIAL PARA EVIDENCIAR PROPIEDADES, CAMBIOS FÍSICOS Y QUÍMICOS DE LA 

MATERIA 

En la guía anterior se trabajaron aplicaciones para los conceptos de cambio físico y químico además de las reacciones químicas,                    

ahora vamos a realizar otra experiencia significativa para que afiancemos dichos conceptos, para ello prepararemos gel                

antibacterial y el objetivo es que conozcamos los materiales que vamos a utilizar. A continuación prepara tu gel desinfectante                   

(bactericida) para que lo uses en casa y si quieres lo puedes comercializar.  Componentes para 1000g: 
 

Procedimiento 

1. En un recipiente plástico medir el agua,       

adicionar el nipagin y disolver. Posteriormente      

adicionar el polygel y mezclar muy bien verificando        

que no se formen grumos.  

2. Pasadas 2 horas como mínimo, esperando      

que el producto se hidrate bien adicionamos el        

ethamin o la trietanolamina para formar el gel.        

Incorporar lentamente el alcohol y agitar. Adicionar       

la glicerina con agitación continua. En caso de        

utilizar fragancia, utilice un solubilizante para evitar       

que se enturbie, si se desea color se debe pre diluir           

la anilina natural en un poco de agua. Para finalizar          
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se adicionan las microesfera de vitamina E y se agita. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación  
MOMENTO PARA PRACTICAR 
Presenta en tu cuaderno de biología: 
a. De acuerdo a la lectura: ¿Qué relación tiene la piel con el sistema endocrino? Busca el significado de las palabras                     
desconocidas. 
b. ¿Cuáles son los posibles efectos del COVID-19 en el sistema endocrino? 
c. Consulta en internet y explica en tres o más renglones como el gel antibacterial que prepararás mata el virus del COVID-19 de                       
tus manos y superficies. 
Resuelve en tu cuaderno de ecología: 
Teniendo en cuenta el problema de las basuras: 

1. Haz una lista de 5 productos que compras en casa y cuya envoltura produce desechos. 

2. Diferencia cuáles se convertirán en un montón de basura que le hará mal al planeta y cuales podrán ser reutilizables. 

3. Haz un registro, durante una semana, con fotos y/o video, de cómo ayudarás al planeta aplicando el principio de las 3                     

erres. 

4. Con dos compañeros discute el diseño de un empaque para tu gel que sea amigable con el planeta, le tomas una foto                      

con su empaque y la explicación de empaque. 

Contesta en tu cuaderno de fisicoquímica: Realiza una consulta sobre cada componente, describe que le aporta al gel y al                    
mezclarlo qué clase de cambio (físico o químico) se da en la reacción. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 8 de JULIO 
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 
 

Ecología y Fisicoquímica: EDMODO: Los que estén       
matriculados. 
Correo: john@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp:  
Horario: 12:30 a 5:30 PM 

Un documento en pdf con letra legible que contenga: 
Portada del trabajo con normas ICONTEC en la que         
aparece claramente el nombre completo del estudiante       
y el grupo, además las fotos AL DERECHO de: 
1. Respuesta a las preguntas de exploración. 
2. Solución a las actividades de construcción conceptual. 
3. Desarrollo de los puntos de actividades de        
transferencia.Documento word, fotos, videos no pesados. 

BIBLIOGRAFÍA Y / O CIBERGRAFÍA 
Biología: Hipertexto Ciencias Naturales 8.  Editorial Santillana. 
Valdez-Rodríguez, R., Torres-Álvarez, B., González-Muro, J y Almeda- Valdés, P. (2012). La piel y el sistema endocrinológico. Gaceta médica                   
de México; 148:162-8. Departamento de dermatología,Hospital Central Dr Ignacio Morones Prieto, Universidad Autónoma de San Luis                
Potosí, Departamento de Endocrinología, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México, D.F.  
https://www.anmm.org.mx/GMM/2012/n2/GMM_148_2012_2_162-168.pdf 
Ecología: 
https://encolombia.com/medio-ambiente/interes-a/problema-ambiental-basura/#:~:text=Al%20mismo%20tiempo%2C%20las%20consecue
ncias,%2C%20c%C3%B3lera%2C%20diarrea%2C%20dengue%2C 
https://www.monografias.com/trabajos95/regla-tres-erres-3-r/regla-tres-erres-3-r.shtml 
https://geoinnova.org/blog-territorio/hoy-es-el-dia-mundial-del-reciclaje/ 
 Bibliografía Fisicoquímica: Ciencias naturales grado 8, Ministerio de Educación Nacional 2012 
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