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ACTIVIDADES ACADÉMICAS NO PRESENCIALES 

OCTAVO// BIOLOGÍA 
SEMANA 1 

 

Elabora un documento en Word donde respondas a las siguientes actividades 
 

Actividad 1: Explora: 

Todos los seres vivos estamos en un constante proceso de cambio para adaptarnos al medio en el que vivimos. 

Las especies que conocemos, ni siquiera el mismo ser humano, somos iguales a nuestros ancestros, ya que el  

proceso evolutivo ha provocado que nos vayamos adaptando al medio que nos rodea, y eso ha promovido 

cambios en nuestro comportamiento y en 

nuestra fisiología. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que los muebles de cocina en los Estados Unidos 

en cada década deben hacerse más altos, ya que la población de ese país ha aumentado de tamaño. 

 

1. ¿Qué cambios ha experimentado el ser humano en las últimas centenas?  Explica tu respuesta teniendo en 

cuenta los niveles de organización evolutiva. (Móneras, Protistas, Hongos, Plantas y Animales).                      

2. Consulta y enumera los nombres de 5 organismos unicelulares y 5 pluricelulares que se utilicen para 

fabricar alimento, menciona el alimento. 

 

Actividad 2: Argumenta: 

Homeostasis: Para mantenerse con vida y funcionar de forma adecuada, los seres vivos conservan en equilibrio 

las condiciones internas de su cuerpo. Este proceso se conoce con el nombre de homeostasis. Entre las 

condiciones que los seres vivos regulan están la temperatura corporal, la cantidad de agua en el cuerpo, la 

concentración de la glucosa (azúcar) en la sangre, entre otros. La armonía produce paz y confianza, por eso hace 

del ser humano un individuo seguro de sí mismo y capaz de resolver las situaciones de su entorno inmediato, lo 

que sería un proceso similar a la homeóstasis, pero aplicado a los valores humanos. En este sentido explica los 

dos siguientes casos basados en la homeostasis y la armónica correspondientemente.  

 

1. La profesora de biología te coloco una anotación injusta en el observador y te colocó una nota de cero en la 

planilla, tú te alteraste y físicamente experimentaste varios cambios; ¿Cuáles fueron los cambios que 

experimentaste en el cuerpo y como hizo tu cuerpo para recuperar el equilibrio homeostático?  

2. ¿Cómo resuelves las situaciones de conflicto con tus compañeros? 

 

Puedes apoyarte en noticias, artículos científicos, videos etc, no olvides colocar los links de las páginas usadas.  

Envía las dos actividades a mi correo electrónico para evaluarlas 

judith.pardob@gmail.com. 

mailto:judith.pardob@gmail.com
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SEMANA 2 

¿QUÉ HACE QUE EL MOHO CREZCA? 

Vamos a realizar un experimento de pan con moho para hacer crecer nuestro propio moho y averiguar si 

realmente crece más rápido en temperaturas más elevadas. 

¿Qué es el moho? 

El moho es algo que a menudo subestimamos como algo que hace que tengamos que tirar el pan o que el queso 

huela mal. De hecho, el moho es un organismo fascinante que ha tenido muchos usos a lo largo de los años y 

nuestra vida no sería la misma sin él. La mayoría de nosotros sabemos que la comida parece enmohecerse más 

rápido en verano que en invierno, cuando hace más frío. La comida en los refrigeradores parece conservarse 

más tiempo que la que queda al sol. ¿Esto es verdad? ¿La temperatura realmente afecta la velocidad a la que 

crece el moho? En esta semana responderemos a estas preguntas. 

Aviso importante 

Hay que tener en cuenta que algunas personas son alérgicas al moho. Consulta a tu médico o a tus padres. Si 

éste es el caso, no elijas el Experimento del Pan con Moho. Utiliza siempre guantes y mascarilla, lávate las 

manos y no comas ni bebas mientras está realizando este estudio. 

Hipótesis 

En el Experimento del Pan con Moho estamos tratando de demostrar que: "el moho crece más rápido a 

temperaturas más elevadas"  

Materiales 

 4 rebanadas de pan. Cualquier tipo sirve y está bien utilizar el pan de molde blanco barato, ya que 

pronto sabrás que todas las rebanadas tienen un tamaño, peso y grosor similar. Debes anotar la marca y 

la fecha de vencimiento para que la persona que quiera repetir el Experimento del Pan con Moho pueda 

utilizar el mismo tipo. 

 4 bolsas herméticas para sándwich 

 1 pedazo de plástico transparente con un cuadro de 10x10cm dibujado. 

 1 copito 

 Cuchillo limpio. 

 Tabla de cortar. 

 Cinta de enmascarar 

 Marcador. 

 Máscara. 

 Guantes. 

Método 

1. Marca las bolsas con las etiquetas adhesivas y el marcador. Etiqueta las bolsas como "A", "B", "C" y "D".  

2. Corta el pan en cuadrados de 10 x 10cm con la tabla de cortar y el cuchillo. 
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3. Moja con un poquito de agua el pan (10 gotas son suficientes) 

4. Coloca una rebanada del pan mojado en cada bolsa y sella las bolsas herméticamente. 

5. Guarda la bolsa "A" en el congelador, la bolsa "B" en el refrigerador, la bolsa "C" en un lugar fresco y 

oscuro y la bolsa “D” en algún lugar caliente y seguro. Debido a que las bolsas del congelador y del 

refrigerador no recibirán mucha luz, lo mejor es cubrir las bolsas "D" para asegurarte que la luz sea una 

constante. 

6. Cada 24 horas, preferentemente todos los días a la misma hora y utilizando la rejilla de plástico, cuenta 

el número de centímetros cuadrados de moho de cada rebanada de pan. Si el moho cubre más de la 

mitad de un cuadrado, cuéntalo como 1 cm y si es menos de la mitad de un cuadrado, cuéntalo como 0 

cm. Nunca debes abrir las bolsas. 

7. Debes repetir estos procesos de conteo durante 10 días o hasta que obtengas resultados medibles 

significativos. 

8. Anota cuidadosamente los resultados de cada rebanada de pan durante todo el experimento. En una 

tabla de datos como la que veras en el ejemplo a continuación, no olvides tomar fotos todos los días. 

Día  bolsa Observación Foto Cuadros con moho 

1 A El pan tiene una coloración oscura y esta 
tieso por que se congelo  

 
 
 

0 

1 B El pan tiene una coloración oscura pero 
aún no se ve moho 

 
 
 

0 

Continua haciendo la tabla cada día con cada una de las bolsas….. 

9. Promedia los resultados de los tipos de muestras A, B, C y D 

10. Una vez que hayas terminado, desecha todas las bolsas sin abrirlas. 

11. Realiza una gráfica de barras usando los datos obtenidos en cuanto a los cuadros con moho de cada una 

de las bolsas.  

12. Determina las nastias y tropismos que se presentan a lo largo del experimento. Argumenta. 

NOTA: Esta actividad será tomada en cuenta como la evaluación bimestral de primer periodo. Por lo tanto, 

equivale al 20% de la nota definitiva. 

Elabora un informe en Word donde muestres la tabla del punto 8, los promedios del punto 9, la gráfica del 

punto 11 y los argumentos punto 12. No olvides incluir algunas conclusiones donde respondas las preguntas 

planteadas al inicio de la actividad y decide si se comprobó o no la hipótesis, debes argumentar todo.  

Puedes apoyarte en noticias, artículos científicos, videos etc, no olvides colocar los links de las páginas usadas.  

Envía las dos actividades a mi correo electrónico para evaluarlas 

judith.pardob@gmail.com. 

Se recomienda leer la circular 005 del 15 de marzo del 2020, donde se dan indicaciones por parte de la SED. 

https://explorable.com/statistically-significant-results
https://explorable.com/statistically-significant-results
mailto:judith.pardob@gmail.com

