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CIENCIAS NATURALES CICLO 3 A 

DOCENTE: Shirley Flórez Osorio 

 TALLER 

1. Completa el siguiente esquema: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Consiste en    Consiste en      Consiste en  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
2. Completa el cuadro: A partir de la información que encuentras en 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_7/S/menu_S_G07_U01_L04/
index.html o a partir de la siguiente información: 
 

CIRCULACIÓN ABIERTA 
En este tipo de circulación el organismo no dispone de un verdadero corazón para 

bombear la sangre. El sistema de bombeo se produce por contracciones de los vasos 

sanguíneos. Por tanto el sistema es muy lento, esto es debido a que el animal debe 

contraer los vasos sanguíneos por medio de los músculos. Tampoco los animales que 

disponen de este sistema circulatorio tienen sangre como tal. Más bien es un líquido 

compuesto por hemolinfa y sangre. No obstante, la característica principal de este 

sistema circulatorio es la capacidad que tiene la sangre para salir de los vasos 

sanguíneos y bañar todos los órganos del cuerpo. La consecuencia de todo esto es 

que los animales que presentan este tipo de sistema circulatorio son pequeños y con 

un metabolismo muy bajo. Es decir, tanto su respiración, su digestión y su capacidad 

de movimiento son muy lentos. Se suele dar en la mayoría de los artrópodos y los 

moluscos. 

 

CIRCULACIÓN CERRADA 

LAS FUNCIONES VITALES 

SON 

Circulación Nutrición Respiración 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_7/S/menu_S_G07_U01_L04/index.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_7/S/menu_S_G07_U01_L04/index.html


Se encuentra en animales vertebrados, aunque algunos invertebrados también lo 

presentan (los llamados vertebrados superiores, como, por ejemplo, los calamares y 

pulpos). Es el sistema que se encuentra en el organismo humano. 

Las características de este sistema circulatorio es que el animal tiene capacidad 

de transportar los nutrientes y el oxígeno a través de una sistema complejo formado 

por un corazón que bombea y vasos sanguíneos, formado por venas, arterias y como 

ramificaciones inferiores, los capilares. 

Se denomina sistema cerrado debido a que la sangre está contenida en los vasos 

sanguíneos y no tiene posibilidad de fluir libremente por los demás órganos como en 

el caso anterior de circulación cerrada. 

Los organismos que disponen de este sistema son más rápidos, puesto que el propio 

sistema es más rápido y la presión arterial es mucho más alta como consecuencia 

del bombeo del corazón. 

También es necesario añadir que los animales que funcionan con este tipo de 

circulación tienen la necesidad de eliminar desechos de una forma más rápida. De 

este modo se puede apreciar que cada tipo de sistema circulatorio dispone de sus 

propias ventajas y desventajas. 
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3. Realiza un dibujo según corresponda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismo con circulación abierta Organismo con circulación cerrada 
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1. Escribe la diferencia entre la nutrición heterótrofa o autótrofa a partir del siguiente 
enlace 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/S/menu_S_G06_U04_L02/
index.html o del siguiente texto: 

 
LA NUTRICIÓN AUTÓTROFA 

Existen organismos, como los vegetales, que son capaces de sintetizar todas las sustancias 

que necesitan para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas y que, por lo tanto, 

no necesitan para su nutrición de otros seres vivos. Este tipo de nutrición se denomina 

autótrofa. Al procedimiento que utilizan los seres vivos autótrofos se le 

denomina fotosíntesis. 

La fotosíntesis se realiza en dos etapas, en la primera se produce una reacción lumínica 

por la que se absorbe la luz por los pigmentos (la clorofila, entre otros) y, en la segunda, se 

produce una reacción en la oscuridad, que tiene lugar en los cloroplastos y que supone la 

reducción del dióxido de carbono a carbono orgánico.   

LA NUTRICIÓN HETERÓTROFA 

Hay seres vivos u organismos que se alimentan a su vez de otros (autótrofos o 

heterótrofos) y de esa forma obtienen la energía necesaria para vivir. Los organismos 

heterótrofos incorporan sustancias y las transforman en moléculas orgánicas sencillas a 

través del proceso de la nutrición. Los heterótrofos pueden ser de dos tipos, consumidores, 

como los seres humanos o descomponedores que son aquellos que se alimentan de 

animales en descomposición. La nutrición heterótrofa tiene varias fases: 

 Ingestión. 

 Digestión. Los alimentos son reducidos de forma mecánica y química a partículas más 

pequeñas. 

 Absorción. Los nutrientes pasan a las células. 

 Circulación. Proceso de transporte de los nutrientes hacia las células. 

 Metabolismo. En las células se producen transformaciones químicas. 

 Excreción. Eliminación de los restos. 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/S/menu_S_G06_U04_L02/index.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/S/menu_S_G06_U04_L02/index.html
https://www.universidadviu.es/nuevos-factores-la-piramide-nutricional-realmente-factible/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Observa la siguiente imagen y descríbela con tus propias palabras: 

 

 

 

3. Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuáles es nuestra principal fuente de energía? 

b. ¿Cuáles crees que son los productores? 

c. ¿Cuáles son las diferencias entre los organismos Quimio autótrofos y foto 

autótrofos? 

d. ¿Cuáles son los organismos son descomponedores? 

e. ¿Qué es la materia orgánica? 

f. ¿Qué es la materia inorgánica?  

 

NUTRICIÓN AUTOTRÓFA NUTRICIÓN HETEROTRÓFA 
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Puedes ingresar al siguiente documento en linea y descargarlo 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cien_8_b2_s6_
est.pdf 

1. Completar los espacios utilizando las siguientes palabras: LECHE, OVARIOS, HIPOFISIS, 

TESTICULOS, FEMENINOS, ADENOHIPOFISIS, FSH, ESTROGENOS, OXITOCINA, HIPOFISIS, 

UTERO, OVULOS, PROLACTINA, LTH, FSH, HIPOFISIS, MUSCULOS, NEUROHIPOFISIS, 

HIPOFISIS, TESTOSTERONA, ESPERMATOZOIDES, HIPOFISIS. En las mujeres los caracteres 

sexuales ____________________ están determinados por el nivel en sangre de unas 

hormonas denominadas_______________________ que producen los 

_________________. A la vez, la actividad de estos órganos, que también tienen la función 

de generar los _________________, depende del nivel en sangre de la hormona 

_____________ que produce la glándula _________________. En cambio, en los hombres, 

los caracteres sexuales ____________________ están determinados por el nivel en sangre 

de la hormona denominada ______________________ que producen los ______________. 

A la vez, la actividad de estos órganos, que también tienen la función de generar los 

______________, dependo del nivel en sangre de la hormona ______________ que 

produce la glándula _______________. A diferencia de este complejo proceso de control, 

otro aspecto relacionado también con la reproducción está controlado directamente por la 

________________, es el caso del control de la contracción del _________________ 

durante el parto que dependo del nivel en sangre de la hormona ________________ que 

segrega la parte posterior de la ________________, la denominada _________________. 

Relacionado también con la reproducción está la producción de ____________________ en 

las glándulas mamarias. Esta producción está controlada por la hormona 

_________________, que se representa con las siglas _________________, que es 

producida en la parte anterior de la ______________, la denominada 

______________________. SISTEMA ENDOCRINO 

 

2. COMPLETAR:  

 

a. Proceso mediante el cual un organismo mantiene por acción hormonal su ambiente 

interno constante:  

b.  Nombre de la hormona que tiene como efecto la adición de glucosa a la sangre: 

c. Nombre del lóbulo de la hipófisis que produce la hormona del crecimiento:  

d. Nombre de la glándula que produce la hormona calcitonina:  

e. Nombre de la hormona que regulan los caracteres sexuales femeninos secundarios: 

f. Nombre de la glándula que segrega la hormona adrenalina: 

g. Controla la liberación de hormonas de la hipófisis:  

h. Nombre de las glándulas que liberan sustancias hormonales a la sangre: 

i. Nombre del órgano que tiene células con receptores específicos para una hormona:  

j. Nombre de la hormona que controla la contracción del útero durante el parto: 

 
 
 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cien_8_b2_s6_est.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cien_8_b2_s6_est.pdf
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A partir del siguiente enlace puede consultar algunos conceptos para resolver las siguientes 

actividades: 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_10/S/SM/SM_S_G10_U02_L01.pdf 

 

“Se podría afirmar que cada átomo de oxigeno pesa 8 veces más que dos átomos de hidrógeno. 

Que en otras palabras una átomo pesa 16 veces más que un átomo de hidrogeno” 

1. Responde: 

 

a. ¿Qué relación puedes establecer entre la información que nos brinda la 

fórmula química del agua y la relación establecida por la proporción de esta 

misma? 

b. ¿Podrías calcular la masa atómica de otro elemento de acuerdo a lo mostrado 

anteriormente? Explica brevemente cómo lo harías? 

 
 

 

 

 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_10/S/SM/SM_S_G10_U02_L01.pdf


2. EL NUMERO MÁSICO  

 

El número másico se puede calcular de la siguiente manera: Sumando el número de 

protones con el número de neutrones (N). La fórmula para hallar el número másico es 

la siguiente: 

 

 A (NÚMERO MÁSICO) = Nº DE PROTONES + Nº DE NEUTRONES (N) 

 

a. ¿Cómo puedo calcular el número másico de los 3 miembros de la familia del 

hidrogeno presentados en la animación? 

b. Explica por qué existe una variación de la masa entre átomos de Hidrogeno, que 

pertenecen a la misma familia. 

c. ¿Qué características de los átomos se deben tener en cuenta para poder hacer esta 

distinción de masa entre átomos de una misma “familia”? 

 

3. LOS ISÓTOPOS 
 

¿Qué son? ¿Con qué se comen?  

 

Como ya vimos, no todos los átomos de un mismo elemento son exactamente iguales 

en masa o peso. Así, por ejemplo existen tres clases de átomos de oxigeno que varían 

ligeramente en su masa, los cuales se conocen como Oxigeno-15, Oxigeno-16 y 

Oxigeno-17.  

 

Átomos de un mismo elemento que difieren en masa se les denomina Isotopos, de 

esta manera el oxígeno posee tres isotopos, los mencionados anteriormente.  

 

Como es apenas obvio, cada uno de estos isotopos tienen su peso atómico particular, 

algunas veces conocido como masa isotópica. Cuando se habla de peso atómico de un 

elemento, se entiende en realidad como el promedio de los pesos atómicos de los 

diferentes isotopos que conforman el elemento, teniendo en cuenta la abundancia 

relativa en la naturaleza. Completa el siguiente cuadro: 
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PLAN DE TRABAJO SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 
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TALLER 

A partir del siguiente enlace puede consultar algunos conceptos para resolver las siguientes 

actividades: 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_11/S/SM/SM_S_G11_U02_L02.pdf 

¿Qué es la Química Orgánica? 

La química orgánica es una rama de la 
química que se encarga del estudio del 
carbono y de sus compuestos, tanto de 
origen natural como artificial, analizando 
su composición, estructura interna, 
propiedades físicas, químicas y 
biológicas, las transformaciones que 
sufren estos compuestos, así como sus 
aplicaciones. 
 
Muchos compuestos orgánicos son muy 
conocidos, entre ellos tenemos a: 

 propano : CH3CH2CH3 

 
Propano, usado en el gas doméstico 

 etanol : CH3CH2OH 
 acetona : CH3COCH3 
 acido acético : CH3COOH 
 glucosa : C6H12O6 
 urea : CO (NH2)2 
 
Se observa que todos los compuestos contienen el átomo de carbono, es por esta 
razón que la química orgánica también es conocida también como química del carbono. 
 
¿Todos los compuestos que tienen carbono son orgánicos? 
 
No, existen compuestos que en su composición química tienen carbono pero no son 
orgánicos, por ejemplo: 
 
 CaCO3 
 H2CO3 
 CO2 
 CO 

 
Entonces, ¿cómo reconocemos a un compuesto orgánico? Desde luego, sobre la base 
de sus propiedades generales. 
 
Veamos las principales diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos:

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_11/S/SM/SM_S_G11_U02_L02.pdf
http://www.fullquimica.com/2011/10/estado-gaseoso.html
http://www.fullquimica.com/2010/09/concepto-actual-del-atomo.html


 
 
Los compuestos inorgánicos: 
 
1. No son combustibles 
2. Son muy resistentes a la acción del calor, se 
destruye a elevadas temperaturas (mayor de 400°C) 
3. Son muy solubles en H2O 
4. Son insolubles en compuestos inorgánicos 
5. Presentan enlaces iónicos 
6. En soluciones conducen la corriente eléctrica 
7. Sus reacciones son rápidas y espontaneas, 
debido al enlace iónico 
8. Uso de catalizadores negativos 
9. Utiliza casi todos los elementos. 
10. Una fórmula representa a su compuesto 
 
  
 

Los compuestos orgánicos: 

 
1. Son combustibles 
2. Son poco resistentes a la acción del calor, se 
destruye a temperaturas relativamente bajas 
(menores a 400°C) 
3. son insolubles en el H2O 
4. Solubles en solventes orgánicos tales como 
alcohol, éter, etc. 
5. Presentan enlaces covalentes. 
6. Sus soluciones no conducen la corriente eléctrica 
7. Sus reacciones son lentas y complejas debido 
al enlace covalente 
8. Uso de catalizadores positivos 
9. Utiliza pocos elementos. 
10. Una fórmula representa a varios compuestos: 
isomería. 

 
El átomo de Carbono 
 
El carbono es el primer miembro del grupo VIA de la tabla periódica que se encuentra ubicado en el segundo 

periodo y tercer elemento en abundancia relativa. 
A parte de ser único por la cantidad de compuestos que puede formar, el carbono se parece al silicio en muchos 
aspectos, decreciendo su grado de semejanza con los otros elementos a lo largo del grupo. 
 

Características del carbono 

Entre las características más importantes del carbono, están: 
 
 En cuanto al número y variedad de forma de los compuestos químicos que constituyen, muchos de ellos 

son la base de la materia viva. 
 Constituye el 0.08% de la litósfera, hidrósfera y atmósfera combinadas. 
 En la corteza terrestre se encuentra principalmente en el carbón de piedra, el petróleo y el gas natural. 
 A temperaturas superiores a los 3600°C se sublima, es decir pasa de estado sólido a vapor. 
 

Propiedades Físicas del Carbono 

Entre las propiedades físicas del carbono, tenemos: 

 En general son cuerpos sólidos. 

 Es insoluble en el agua. 

 Son inodoros e insípidos 

 Son más densos que el agua 

 A excepción del diamante, son de color negro, frágil y untuoso al tacto. 

FUENTE: http://www.fullquimica.com/2012/08/quimica-organica.html 

 

ACTIVIDAD: 

1. ¿Qué estudia la química orgánica? 

2. ¿Por qué a la química orgánica la llaman la química del carbono? 

3. Realice un cuadro comparativo entre los compuestos inorgánicos y orgánicos. 

4. Elabore en mapa mental con dibujos sobre las características del átomo de carbono y sus propiedades 

físicas 

http://www.fullquimica.com/2011/04/enlace-covalente.html
http://www.fullquimica.com/2011/07/tabla-periodicaclasificacion-periodica.html
http://www.fullquimica.com/2012/03/el-silicio-de-la-arena-la-alta.html
http://www.fullquimica.com/2010/08/materia.html
http://www.fullciencia.com/2010/10/gas-natural.html
http://www.fullquimica.com/2012/08/quimica-organica.html

