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1. Identificación 

Docente 7-1 y 7-3: Héctor Gutiérrez López 
N° de celular:  3042272634 

e-mail: cienciasnaturalesites@gmail.com 
Facebook: 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9 
Área: Ciencias 

naturales. 

Asignatura: Biología y PFQ  Área: Ciencias naturales. 

Tema: Circulación y materia, generalidades. Trimestre: Primero (I) 
Objetivo:  

 Reconocer los tipos de sistemas circulatorios que se presentan en los diferentes reinos, su 
importancia en el desarrollo de sus funciones vitales y los relaciona con los diferentes tipos 
sustancias y su composición atómica. 

 Reconoce la importancia de la circulación en el desarrollo y productividad del organismo, representa 
gráficamente su estructura y composición y los relaciona con las sustancias que en ella se 
transportan, identificando sus propiedades y su facilidad para transportarse. 

Descripción de la guía: En esta guía, tenemos una idea general del concepto de circulación en los 

diferentes reinos y sus principales elementos, observando las consecuencias de la evolución en su 
desarrollo, relacionando estos procesos con las propiedades de las sustancias, que les permite conocer 
como pueden ser transportadas.  
Nombre del estudiante: Curso: 7º. 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Biología y 
actividad 1 de PFQ: 19-marzo-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Biología y 
actividad 2 de PFQ: 26-marzo-2021 

Guía N°: 217b104 

2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

La guía está diseñada para que tú, puedas desarrollarla en forma individual y sin asesoría, pero, si hay 
una dificultad en su realización, te pido el favor de informarme y preguntar lo que sea necesario, antes de 
desarrollar la actividad, el número de mi móvil se encuentra en la parte superior de la guía, y puedes 
comunicarte en cualquier horario, recuerda que hay muchos estudiantes que también necesitan nuestra 
colaboración, pero serás atendido prontamente según lo establecido.  
 
NO HAY NECESIDAD DE COPIAR TODA LA GUÍA, como método de estudio, te sugiero, que inicialmente 
leas la guía, si deseas, sería conveniente subrayar, solo las frases y conceptos más importantes, haz un 
pequeño resumen en una hoja de trabajo y guárdalo en tu carpeta de biología, la cual debes mantener 
durante todo el año escolar de manera ordenada (Es buena idea reciclar hojas de cuadernos que ya no 
uses).  
 
IMPORTANTE, solo deben enviar las ACTIVIDADES, las cuales están enmarcadas en diferentes partes 
de la guía, al leer detalladamente la guía las encontraras. POR FAVOR NO TOMAR, NI ENVIAR 
FOTOGRAFÍAS DE LA TEORÍA QUE SE ENCUENTRA EN LA GUÍA, porque ya la conocemos. Cada hoja 
de las actividades desarrolladas debe estar marcada con estos datos (NOMBRE, FECHA, ASIGNATURA 
Y GRADO), y ser enviadas WhatsApp o al e-mail, antes o en la fecha definida. Por favor tomar fotografías 
con la mejor calidad posible, que facilite su lectura y compresión, sí es grande la hoja se pueden enviar 
media hoja en cada fotografía.  
 
Como elementos adicionales para mejorar este proceso de aprendizaje, en el Facebook del área de 
Ciencias Naturales que aparece en la identificación de la guía se encontrará material adicional, como 
ayudas audiovisuales y actividades de retroalimentación, igualmente en el chat grupal de Whatsapp 
denominado mi salón de clases 7°.   

3. Contenido y actividades de Biología  
Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 19-marzo-2021 
 

PREGUNTA DIAGNÓSTICA: Recordando la importancia de la circulación, y cómo ha evolucionado entre 
los organismos de los diferentes reinos, ¿Qué factores influyeron en la modificación de la circulación en 
los organismos? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
Las actividades a desarrollar en esta guía, tienen como marco teórico, la información que encontramos en 
la guía 217b102, por favor remitirse a ella para desarrollar las actividades solicitadas a continuación: 
 
ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 1. 

1. Realiza la siguiente actividad de apareamiento entre la palabra y su significado, en la respuesta ubica 
la letra que corresponda: 

TERMINO  RESPUESTA SIGNIFICADO 

a. Ciclosis   Está formado por células vivas unidas entre sí por 
orificios, se encarga del transporte de la savia elaborada, 
resultado de la fotosíntesis 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9
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b. Floema    Está compuesta por sustancias producidas en el 
metabolismo, que descienden por los orificios del floema 
y se distribuye en toda la planta 

c. Circulación     Es un movimiento del citoplasma a través de una vacuola 
central que se encarga de distribuir las sustancias por 
toda la célula 

d. Savia elaborada   Es leñoso, con células muertas especializadas que 
forman vasos conductores, unidos entre sí, para 
transportar la savia bruta 

e. Xilema    Es el proceso mediante el cual se transportan y 
distribuyen a todas las células de un organismo los 
nutrientes y el oxígeno que les permite obtener la energía 
que requieren. 

 

 
PREGUNTA PARA INTERESAR: La evolución de los animales ha llevado a que los organismos 
presenten diferentes tipos de sistema circulatorio de acuerdo a su complejidad. ¿Cuál es nuestro tipo de 
sistema circulatorio? y ¿por qué tiene esas características? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
Las actividades a desarrollar en esta guía, tienen como marco teórico, la información que encontramos 
en la guía 217b102, por favor remitirse a ella para desarrollar las actividades solicitadas a continuación: 
 
ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No2. 

1. Realiza la siguiente actividad de apareamiento entre el animal y el tipo de circulación que presenta, 
en la respuesta ubica la letra que corresponda: 

TERMINO  RESPUESTA SIGNIFICADO 

a) Peces   Circulación cerrada doble completa es cuando la sangre 
oxigenada se transporta por las arterias y no se mezcla 
con la sangre venosa, pasando 2 veces por el corazón. 

b) Equinodermos, 
artrópodos y 
moluscos 

  Circulación cerrada doble incompleta ocurre cuando la 
sangre arterial se mezcla con la venosa, esto se da 
porque hay un solo ventrículo, pasando 2 veces por el 
corazón. 

c) Aves y 
mamíferos. 

  Circulación cerrada sencilla: se presenta cuando la 
sangre es bombeada por el corazón una sola vez. 

d) Poríferos, 
cnidarios y 
platelmintos 

  Circulación abierta: se presenta cuando la sangre se 
transporta por conductos que terminan en lagunas o 
espacios internos abiertos, desde donde se distribuye la 
sangre a todas las células del cuerpo, 

e) Réptiles y 
anfibios 

  No presentan sistema circulatorio, realizan directamente 
el intercambio de nutrientes, oxígeno y desechos con el 
medio acuático en el que viven. Algunos presentan una 
gran cavidad gastrovascular que permite la difusión con 
las células 

 

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 26-marzo-2021 
 

PREGUNTA INTERPRETATIVA:  La circulación favorece el desarrollo de la vida diaria de todos los 
organismos. ¿Qué le pasaría a nuestro cuerpo, si la sangre venosa se mezclara con la sangre arterial, 
al no funcionar apropiadamente nuestro sistema circulatorio? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

Las actividades a desarrollar en esta guía, tienen como marco teórico, la información que 
encontramos en la guía 217b102, por favor remitirse a ella para desarrollar las actividades 

solicitadas a continuación: 
 

ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 3. 

Realiza en tu hoja de actividades una imagen donde representes el tipo de corazón que tienen cada uno 
de los sistemas circulatorio: 

ABIERTO CERRADO SIMPLE CERRADO DOBLE 
INCOMPLETO 

CERRADO DOBLE 
COMPLETO 
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PREGUNTA DE SÍNTESIS: En las plantas la circulación es vital, por ser autótrofos. ¿Cuáles son las 
principales características que nos diferencian? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

Las actividades a desarrollar en esta guía, tienen como marco teórico, la información que 
encontramos en la guía 217b102, por favor remitirse a ella para desarrollar las actividades 

solicitadas a continuación: 
 

 ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 4. 

Responder falso o verdadero en cada una de las siguientes oraciones: 

 RESPUESTA AFIRMACIÓN 

a  Los tubos cribosos son los vasos conductores principales del floema. 
b  Después de la fotosíntesis en las hojas, la savia elaborada es transportada por el 

floema. 

c  La absorción es el proceso por el cual ingresan de sales minerales y agua a través 
de las raíces 

d  Las membranas celulares de los pelos absorbentes de la raíz utilizan ATP para el 
transporte de minerales junto con el agua, mediante un transporta pasivo. 

e  El floema es una mezcla de diferentes tipos de células conductoras muertas 
llamadas traqueidas que son delgadas y alargadas y los vasos que se encuentran 

amontonados unos sobre otros. 

f  La absorción de minerales y agua en la raíz y su paso al xilema, ocurre por una 
serie de pasos repetitivos de transporte activo y difusión. 

g  El Xilema se encarga de transportar la savia bruta hasta las hojas. 
h  En las raíces la savia bruta se transforma en savia elaborada, mediante la 

fotosíntesis 

i  Los cloroplastos utilizan la savia bruta, junto con el CO2 del aire (que entra a través 
de los Estomas) y la energía lumínica (que proviene del sol) para transformarla en 
savia elaborada (glucosa, aminoácidos y ácidos grasos) 

j  Los tubos cribosos trasportan el alimento y otras sustancias elaboradas, es decir, 
la savia elaborada, la cual es distribuida hacia todas las partes de la planta. 

  

4.  Contenido y actividades de PFQ 
Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1:   19-marzo-2021 

PREGUNTA HIPOTÉTICA: Recuerdas cuáles son las principales propiedades de la materia ¿Cuáles 
propiedades están relacionadas con los cambios de estado? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  

Las actividades a desarrollar en esta guía, tienen como marco teórico, la información que 
encontramos en la guía 217b102, por favor remitirse a ella para desarrollar las actividades 

solicitadas a continuación: 
ACTIVIDAD DE PFQ No. 1: 
 

 TERMINO SIGNIFICADO 

a  Estas propiedades son las mismas propiedades generales y son descripciones 
cualitativas comunes a cualquier clase de material. 

b  Estas propiedades son aquellas que perciben nuestros órganos de los sentidos. 
c  Es la cantidad de materia que posee un cuerpo. 

d  Es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. 
e  Es la propiedad que sufren algunos materiales cuando se combinan con el oxígeno 

del aire o el agua. 

f  Es la fuerza con la cual la gravedad atrae un cuerpo hacia el centro de la Tierra 
g  Es la propiedad que tienen algunas sustancias para disolverse en un líquido formando 

una solución a una temperatura determinada. 

h  Es la propiedad que se genera por la interacción de los materiales con la electricidad 
y el calor. 

i  Es la tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de reposo o en movimiento, si 
no existe una fuerza que haga cambiar dicha condición 

j  Estas propiedades son las mismas propiedades específicas y como su nombre lo 
indica, estas permiten identificar y diferenciar unas sustancias de otras. 

 

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 2: 26-marzo-2021 
PREGUNTA DE APLICACIÓN: Recuerdas las propiedades de la materia. ¿Cuáles son las principales 
características que identifican un metal? 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 Las actividades a desarrollar en esta guía, tienen como marco teórico, la información que 
encontramos en la guía 217b102, por favor remitirse a ella para desarrollar las actividades 
solicitadas a continuación: 
 
ACTIVIDAD DE PFQ No. 2: 

1. Realiza la siguiente actividad de apareamiento entre el termino y el significado, en la respuesta ubica 
la letra que corresponda: 

TERMINO  RESPUESTA SIGNIFICADO 

a. ductilidad   Es el deterioro que sufre el metal en un ambiente húmedo 

b. Punto de fusión   Capacidad de convertir el metal en laminas. 
c. Corrosión    Es la resistencia que opone un metal a ser rayadas. 

d. Dureza   Capacidad de convertir el metal en hilos y alambre. 
e. Maleabilidad   Es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado 

sólido a estado líquido. 
  

2. Proceso de evaluación 

Para conocer mejor como fue tu desempeño y como cumpliste con los objetivos trazados en la guía, te 

pedimos que respondas las siguientes preguntas: 

1. ¿Consideras qué le dedicaste tiempo y esfuerzo suficiente al desarrollo de la guía? Explicar. 

2. ¿Crees qué haz utilizaste apropiadamente la información que se te han entregado en las guías 

anteriores? Explicar. 

3. ¿Puedes decir qué aprendiste algo hasta el momento de desarrollar este guía del tema que estamos 

tratando? Explicar 

Para retroalimentar el desarrollo de esta guía, buscando el mejoramiento del proceso y que tú, como 

estudiante te sientas más cercano al tema y a las expectativas que tienes de la materia, te solicito 
responder las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuál parte de la guía consideras que debería modificarse, para mejorar el proceso y por qué? 

b. ¿Crees qué mediante esta guía lograste entender y comprender el tema, en qué porcentaje? 

c. ¿Cuál fue la parte de la guía que más te gusto? 
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