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GUÍA DE:     (REFUERZO)          ASIGNATURA:   CIENCIAS 

NATURALES        

DOCENTE: Yasira Moreno  

GRADO: 8° 

8°1 

8°2 

8°3 

8°4 

PERÍODO: 2 - SEMANA: 10  FECHA: 

16/09/2021 

TEMAS:  

Reproducción de microorganismos 

Contaminación ambiental. 

Temperatura  

 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

 

Conceptualización sobre la   reproducción de microorganismos animales y vegetal y contaminación ambiental, analizando gráficas 

para que relacionen las implicaciones de la contaminación en la reproducción de los seres vivos, identificando las consecuencias que 

conlleva la falta de cuidado al medio ambiente. 

Establecimiento de las relaciones y diferencias entre temperatura y calor, y las expresa a través del equilibrio térmico, realizando 

ejercicios de conversión de unidades de medidas de temperaturas, además, muestra interés y disposición para realizar trabajos al 

interior del aula de clase. 

 

 

 

 

OBJETIVO DE CLASE: 

Analizar gráficas para relacionar las implicaciones de la contaminación ambiental en la   reproducción de los seres vivos. 

Resolver problemas de conversión de temperatura. 
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 La presente guía de plan de apoyo de ciencias naturales, contempla los temas visto en segundo periodo, con ellas se pretende mejorar el 

desarrollo de las competencias de ciencias naturales. 

Indagación. 

Explicación de fenómenos. 

Uso comprensivo del conocimiento científico. 

PRODUCTO O EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: El estudiante debe entregar las actividades de la guía, y realizar la respectiva sustentación. 

El plan de apoyo lo  deben de  enviar al correo de la docente: yasira.moreno@iejva.edu.co , también lo  puede entregar en medio físico. 

mailto:yasira.moreno@iejva.edu.co
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TEMA 1:  REPRODUCCIÓN DE MICROORGANISMOS. 
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ACTIVIDAD 1 

La siguiente tabla muestra las principales enfermedades, los agentes patógenos que las causan, su vía de transmisión y sus principales síntomas.  

A. Selecciona 3 enfermedades y argumenta las estrategias que utilizaría para prevenirlas en tu núcleo familiar. 
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B. Consultar la siguiente terminología, puedes apoyarte en el internet: Hemorragia, ADN, Organismos patógenos, leucocitos. Fisión vinaria. 

C. A partir de la tabla presentada, elabora una lista de las enfermedades que han padecido los integrantes tu núcleo familiar; especificando   la 

enfermedad microorganismo que la produce, síntomas que presentaron y la edad que tenía el miembro de la familia cuando le dio la enfermedad. 

 

Nombre del 

integrante  de la 

familia 

Enfermedad que 

padeció.  

Virus  o bacteria síntomas Edad  

     

     

     

 

TEMA 2 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Contaminación Atmosférica 

De acuerdo con los análisis realizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la contaminación atmosférica en Colombia es uno de 

los problemas ambientales de mayor preocupación para los colombianos por los impactos generados tanto en la salud como en el ambiente, 

además, es el tercer factor generador de costos sociales después de la contaminación del agua y de los desastres naturales. De acuerdo con lo 

establecido en el Título 5 del Decreto 1076 de 2015  y ajustando la definición, la Contaminación Atmosférica es el fenómeno de acumulación o de 

concentración de contaminantes, entendidos estos como fenómenos físicos o sustancias o elementos en estado sólido, líquido o gaseoso, 

causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana que solos, o en combinación, o como 

productos de reacción, se emiten al aire como resultado de actividades humanas, de causas naturales, o de una combinación de estas. 

ACTIVIDAD 2 

A ¿Elabora una cartelera en la que expliques las estrategias que utilizarías para disminuir la contaminación ambiental en Colombia y poder 

garantizar así la reproducción de las especies? 

ANÁLIS DE GRÁFICA 
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              A partir de lo observado resuelve: 
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A. Según la gráfica 1, qué porcentaje se encuentra altamente contaminado? 

B. Qué porcentaje de agua se encuentra poco contaminado? ¿Qué reflexión puedes hacer frente a esto? 

TEMA 3: CALOR TEMPERATURA Y ESCALAS DE TEMPERATURA  

 Calor Representa la cantidad de energía que un cuerpo transfiere a otro como consecuencia de una diferencia de temperatura entre ambos. El 

tipo de energía que se pone en juego en los fenómenos caloríficos se denomina energía térmica. 

 Calor específico Cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en un grado. En el Sistema 

Internacional de unidades, el calor específico se expresa en julios por kilogramo y kelvin; en ocasiones también se expresa en calorías por gramo y 

grado centígrado. El calor específico del agua es una caloría por gramo y grado centígrado, es decir, hay que suministrar una caloría a un gramo 

de agua para elevar su temperatura en un grado centígrado. 

 Temperatura: Mide la concentración de energía y es aquella propiedad física que permite asegurar si dos o más sistemas están o no en equilibrio 

térmico (cuando dos cuerpos están a la misma temperatura), esto quiere decir que la temperatura es la magnitud física que mide cual caliente o 

cual frío se encuentra un objeto. La temperatura se mide en unidades llamadas grados, por medio de los termómetros, esto se refiere que para 

medir la temperatura utilizamos una de las magnitudes que sufre variaciones linealmente a medida que se altera la temperatura. Temperatura es el 

promedio de la energía cinética de las moléculas de un cuerpo.   

Termómetro 

 Un termómetro es un instrumento que mide la temperatura de un sistema en forma cuantitativa. Una forma fácil de hacerlo es encontrando una 

sustancia que tenga una propiedad que cambie de manera regular con la temperatura. 

 

 

Existen tres tipos de escalas de temperatura: 

Escala Celsius 

La escala Celsius fue inventada en 1742 por el astrónomo sueco Andrés Celsius. Esta escala divide el rango entre las temperaturas de 

congelación y de ebullición del agua en 100 partes iguales. Usted encontrará a veces esta escala identificada como escala centígrada. Las 

temperaturas en la escala Celsius son conocidas como grados Celsius (ºC). 

Escala Fahrenheit 
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La escala Fahrenheit fue establecida por el físico holandés-alemán Gabriel Daniel Fahrenheit, en 1724. Aun cuando muchos países están usando 

ya la escala Celsius, la escala Fahrenheit es ampliamente usada en los Estados Unidos. Esta escala divide la diferencia entre los puntos de fusión 

y de ebullición del agua en 180 intervalos iguales. Las temperaturas en la escala Fahrenheit son conocidas como grados Fahrenheit (ºF). 

Escala de Kelvin 

La escala de Kelvin lleva el nombre de William Thompson Kelvin, un físico británico que la diseñó en 1848. Prolonga la escala Celsius hasta el cero 

absoluto, una temperatura hipotética caracterizada por una ausencia completa de energía calórica. Las temperaturas en esta escala son llamadas 

Kelvins (K). 

Cómo Convertir Temperaturas 

A veces hay que convertir la temperatura de una escala a otra. A continuación, encontrará cómo hacer esto. 

 

Para convertir de ºC a ºF use la fórmula:   ºF = ºC x 1.8 + 32. 

Para convertir de ºF a ºC use la fórmula:   ºC = (ºF-32) ÷ 1.8. 

Para convertir de K a ºC use la fórmula:   ºC = K – 273.15 

Para convertir de ºC a K use la fórmula: K = ºC + 273.15. 

Para convertir de ºF a K use la fórmula: K = 5/9 (ºF – 32) + 273.15. 

Para convertir de K a ºF use la fórmula:   ºF = 1.8(K – 273.15) + 32. 

 

ACTIVIDAD. 3 

Utilizando las fórmulas anteriores de las escalas de temperatura resuelve los siguientes ejercicios. 

A. Si la temperatura del cuerpo humano es de 37.5ºC aproximadamente estando en condiciones normales. ¿A cuántos ºF equivale? 

B. convertir 25°k a °C 

C.  Convertir 580°k a °F 

D. Convertir   420 °F a °C 

 


