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1. Identificación 

Docentes: 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: Sistema circulatorio humano y generalidades de la materia. Trimestre: 
Primero (I) 

Objetivo:  

 Reconocer los elementos principales del sistema circulatorio humano y su importancia en el 
desarrollo de nuestras funciones vitales. Simultáneamente la importancia de la comprensión de la 
estructura atómica para comprender todos los procesos químicos y vitales. 

 Desarrolla una nueva visión sobre sus actividades cotidianas y las relaciona con el buen 
funcionamiento corporal, el equilibrio y la enfermedad. Relaciona estas observaciones con la 
importancia de elementos y sustancias para la supervivencia del ser humano. 

Descripción de la guía: En esta guía, comprendemos la relación que existe entre la estructura y la función 

del sistema circulatorio humano y su importancia para la salud y la enfermedad. Además, relacionaremos 
la estructura atómica con las características propias de cada elemento y sustancia.  

Nombre del estudiante: Curso: 7º. 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Biología y actividad 1 de PFQ: 09-abril-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Biología y actividad 2 de PFQ: 16-abril-2021 

Guía N°: 

217b105 
2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

La guía está diseñada para facilitar su acercamiento individual al saber de las ciencias naturales, favor 
informar sobre las dudas generadas en el procedimiento y en el saber, al contacto que aparece al inicio de 
la guía. Será atendido a la mayor brevedad posible según acuerdo establecido.  
LA GUÍA NO DEBE SER COPIADA, NI FOTOGRAFIADA EN SU TOTALIDAD. 
Como método de estudio, favor seguir los siguientes pasos: 
a. Lectura general de la guía. 
b. Resumen de las ideas más importantes (Guardar en su carpeta). 
c. Resolución en las hojas de trabajo de las preguntas y actividades a desarrollar (Guardar en su carpeta). 
d. FOTOGRAFIAR Y ENVIAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS, las fotografías de la mejor calidad 

posible y si es muy grande la hoja, tomar una fotografía de cada mitad. 
e. Responder preguntas de retroalimentación. 
f. Enviar actividades al WhatsApp privado del facilitador, antes o en la fecha estipulada. 
Toda actividad entregada debe estar debidamente marcada con los siguientes datos (NOMBRE, FECHA, 
ASIGNATURA Y GRADO). 
Se recomienda mirar el Facebook del área de ciencias naturales y el WhatsApp grupal “Mi salón de 6º”. 

3. Contenido y actividades de Biología  

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2:09-abril-2021 
 
PREGUNTA DIAGNÓSTICA: Cómo ya vimos la circulación es vital para la vida y de nuestro cuidado 
depende que funcione perfectamente, recordemos ¿Cuáles serían los aspectos que debemos cambiar de 
nuestros hábitos de vida para mejorar el funcionamiento del sistema circulatorio?  
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
En los humanos, el aparato circulatorio está formado por una bomba impulsora que es el corazón; que 
impulsa un fluido - la sangre – por un conjunto de conductos, las arterias, venas y capilares. Los humanos, 
como el resto de los mamíferos, tenemos un sistema circulatorio doble: el lado derecho del corazón 
impulsa la sangre pobre en oxígeno hacia los pulmones para que se oxigene (circulación pulmonar), y el 
lado izquierdo distribuye la sangre oxigenada hacia los tejidos (circulación sistémica). 
La función principal del sistema circulatorio es el transporte dentro del organismo de sustancias, 
principalmente oxígeno y nutrientes. Pero no es su única función, vamos a resumirlas en: 

 Transportar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos, y el dióxido de carbono desde los tejidos hacia 

los pulmones, para que sea eliminado en el proceso de ventilación. 
 Distribuir los nutrientes a todo el organismo. 
 Transportar los desechos producidos por las células hacia el riñón, para que sean eliminados a través 

de la orina. 
 Transportar sustancias hacia el hígado para que este la metabolice. 
 Distribuir las hormonas producidas por los diferentes órganos de secreción interna. 
 Hacer circular por la sangre los anticuerpos que nos protegen de virus y bacterias. 

Hemos dicho que el nuestro sistema cardiovascular es doble: tiene dos circuitos de circulación de la 
sangre, que parten del corazón. Uno transporta la sangre rica en oxígeno, y el otro la sangre que debe ser 
oxigenada. Vamos a verlo en detalle:  
La CIRCULACIÓN PULMONAR Se trata de un circuito corto, que va del corazón a los pulmones y 
viceversa. La arteria pulmonar es una gran arteria que sale del corazón, y luego se divide en dos para 
llegar a los dos pulmones, donde a su vez se ramifican. En los pulmones, la sangre recoge oxígeno y 
elimina dióxido de carbono, en un proceso llamado hematosis. Luego regresa al corazón a través de 
las venas pulmonares, que dirigen la sangre rica en oxígeno hasta la aurícula izquierda del corazón. La 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9
https://www.pequeocio.com/aparato-respiratorio/
https://www.pequeocio.com/bacterias/
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CIRCULACIÓN SISTÉMICA transporta la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo, y luego la 
lleva de vuelta al corazón. La sangre que regresa al corazón cargada de oxígeno después de pasar por 
los pulmones, puede ser distribuida al resto del cuerpo. La sangre oxigenada sale del corazón por 
la aorta, una gran arteria que luego se ramifica: como las ramas de un árbol, las ramificaciones se van 
haciendo cada vez más pequeñas conforme se van alejando de la aorta. De esta manera, una red de 
vasos sanguíneos muy finos, llamados capilares, son los que permiten que los nutrientes y el oxígeno 
se distribuyan a las células, porque tienen paredes muy finas que permiten el intercambio de sustancias: 
distribuyen las sustancias útiles para las células, y recogen los desechos para volver a llevarlos al 
corazón, y luego a la circulación pulmonar para eliminar los desechos y volver a cargarse de oxígeno. 

 
ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 1. 
Respondan las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué diferencia la circulación pulmonar de la sistémica? 
2. Enumere 3 de las principales funciones del sistema circulatorio humano. 

 
PREGUNTA PARA INTERESAR: Es importante ver que todos necesitamos un buen funcionamiento de 
nuestra circulación, pero vemos que cada organismo de acuerdo a su evolución desarrollamos diferentes 
aparatos circulatorios, recordemos las características de cada uno de ellos. ¿Cuál es el tuyo? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 
El corazón está dividido en 4 cavidades, dos superiores y dos inferiores: los ventrículos - derecho e 
izquierdo - son las cavidades inferiores. Están separados entre sí por una pared llamada tabique 
interventricular. Los ventrículos bombean la sangre hacia afuera del corazón. Y las aurículas - derecha 
e izquierda - son las cavidades superiores. Están separadas por una pared llamada tabique 
interauricular, y reciben la sangre que llega hacia el corazón. La aurícula derecha y el ventrículo 
derecho están conectados a través de la válvula tricúspide, y la aurícula y ventrículo derechos por 
la válvula mitral. Otras válvulas cardíacas separan a los ventrículos de los grandes vasos sanguíneos 
que transportan la sangre que sale del corazón: la válvula pulmonar se encuentra entre el ventrículo 
derecho y la arteria pulmonar, y la válvula aórtica entre la arteria aorta y el ventrículo izquierdo. 
Nuestro cuerpo envía mensajes al corazón para indicarle cuándo debe bombear más o menos sangre. 
Así, por ejemplo, mientras dormimos, el corazón bombea solo la cantidad de oxígeno que necesita el 
cuerpo en estado de reposo. En cambio, cuando practicamos actividad física, el corazón bombea más 
rápido porque los músculos necesitan más oxígeno. Hay, una pequeña área en la aurícula derecha 
que se llama nódulo sinusal, que se encarga de enviar una señal eléctrica al músculo cardíaco para 
que se contraiga, es decir para que bombee la sangre. Este nódulo marca la frecuencia cardíaca y 
hace que el resto del corazón se contraiga a ese ritmo. Estos impulsos llegan primero a las aurículas, 
y luego se desplazan hacia abajo hasta llegar al nódulo auriculoventricular, que repite la señal y la 
envía a los ventrículos, haciendo que se contraigan. El latido cardíaco tiene dos fases: SÍSTOLE: 
ocurre cuando los ventrículos se contraen y bombean sangre a las arterias aorta y pulmonar. Durante 
la sístole, las válvulas tricúspide y mitral se cierran, impidiendo que la sangre vuelva a las aurículas. 
En cambio, las válvulas aórtica y pulmonar están abiertas, para que la sangre pueda pasar hacia las 
arterias aorta y pulmonar. Cuando los ventrículos se dejan de contraer, se cierran las válvulas aórtica 
y pulmonar para impedir que la sangre retroceda hacia los ventrículos. Y la DIÁSTOLE: ocurre cuando 
las válvulas auriculoventriculares (tricúspide y mitral) se abren y los ventrículos se relajan. Esto 
permite que los ventrículos se llenen de la sangre procedente de las aurículas, y se preparen para el 
próximo latido cardíaco. 
 

 

https://www.pequeocio.com/musculos-del-cuerpo-humano/
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ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No2. 
1. COLOCA LAS PARTES DEL CORAZÓN: 

 
 

2. Enumere las 3 principales diferencias entre la sístole y la diástole. 
SÍSTOLE  DIÁSTOLE 

  

  

  
 

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4:16-abril-2021 
 

PREGUNTA INTERPRETATIVA:  La circulación está relacionada con el transporte de las sustancias 
que el cuerpo necesita para su funcionamiento y los desechos que produce en su metabolismo. ¿Qué 
órganos de nuestro cuerpo colaboran con el normal funcionamiento de nuestro sistema circulatorio? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 
Hemos dicho que la sangre circula a través del cuerpo por una red compleja de conductos, que se 
llaman vasos sanguíneos. Podemos dividirlos en dos grandes grupos: las arterias, que transportan la 
sangre que sale del corazón, y las venas, que transportan la sangre que entra en el corazón. 
Las arterias se ramifican en arteriolas, que son de calibre más pequeño. Las arteriolas dan origen a 
los capilares, vasos muy finos con paredes muy finas, que permiten el intercambio de sustancias con 
los tejidos, como hemos visto anteriormente. Cuando la sangre comienza su recorrido de vuelta al 
corazón, pasa de los capilares a las vénulas, que se reúnen para formar las venas. Las dos grandes 
venas que llevan sangre al corazón son la vena cava superior y la vena cava inferior. 
La sangre es un tejido líquido que circula por los vasos sanguíneos. Está formada por una parte sólida, 
que incluye a los glóbulos rojos (o eritrocitos), los glóbulos blancos (o leucocitos) y las plaquetas; y 
una parte líquida, llamada plasma sanguíneo. La sangre cumple con muchas funciones necesarias 
para la vida: la defensa de las infecciones, los intercambios gaseosos (de oxígeno y dióxido de 
carbono) y la distribución de nutrientes. Para poder cumplir con estas funciones, cuenta con diferentes 
tipos de células suspendidas en el plasma. Estas células se fabrican en la médula ósea, que se 
encuentra en el interior de los huesos. La sangre se renueva constantemente, por lo que la médula 
ósea fabrica células sanguíneas durante toda la vida, ya que tienen un tiempo de vida limitado. 
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ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 3. 
1. Realiza en tu hoja de actividades un dibujo de los diferentes tipos de células que conforman la sangre  

y define ¿cuál es su función? 

XILEMA FLOEMA SAVIA BRUTA SAVIA ELABORADA 

    

    

    

    

. 
 

PREGUNTA DE SÍNTESIS: Recordemos lo importante que es la circulación para todos los seres vivos y 
su papel trascendental en el manejo de los nutrientes y desechos. Relacionando la circulación en plantas 
y humanos, podríamos concluir ¿cuáles son las principales características que nos diferencian? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 
 

 ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 4. 
1. Dibuja en tu hoja de trabajo el sistema circulatorio humano, enumerando las principales arterias y 

venas que lo conforman. 
 

4.  Contenido y actividades de PFQ 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1:09-abril-2021 
 
PREGUNTA HIPOTÉTICA: Todos los objetos del Universo están formados por materia. Pero ¿qué es la 
materia? ¿Cómo puedes tu determinar de qué tipo de materia está formado un cuerpo? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

La materia es todo lo que existe, ocupa un espacio y se puede pesar, tiene masa y volumen. Materia son 
los cuerpos que vemos, tocamos, medimos, etc. Si pudiéramos ver los cuerpos materiales con un 
microscopio muy potente, veríamos que todos los cuerpos están formados por unas pequeñas partículas 
llamadas átomos. Hay átomos de diferentes tipos. Los átomos se pueden diferenciar entre sí por su masa 
(unos pesan más que otros), por su tamaño (unos mayores que otros) y por la forma que tienen de unirse 
a otros átomos. Todos los cuerpos materiales están formados por unas partículas llamadas átomos. Los 
átomos pueden unirse entre sí, formando compuestos. Estos átomos que se unen pueden ser iguales o 
distintos. Cuando los átomos se unen se dice que forman enlaces. La fuerza con la que se unen los átomos 
depende del tipo o naturaleza de los átomos que se unen. Hay átomos que se atraen entre sí con mucha 
fuerza y se unen muy fuertemente y otros que prácticamente no se atraen nada y no se unen.  
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A grandes rasgos, podemos enumerar los principales tipos de materia de la siguiente manera: 
 Materia viviente. Aquella que compone el cuerpo de los seres vivos. 
 Materia inanimada. Aquella que compone los objetos inertes, sin vida. 
 Materia orgánica. Aquella constituida principalmente por átomos de carbono e hidrógeno, vinculada 

con la vida generalmente. 
 Materia inorgánica. Aquella materia que no es orgánica, es decir, que está en estado libre en la 

naturaleza y no necesariamente tiene que ver con los seres vivientes. 
 Materia simple. Aquella compuesta por pocos tipos de átomos, cercana a la pureza. 
 Materia compuesta. Aquella que posee numerosos elementos de diverso tipo en su composición y 

alcanza mayores niveles de complejidad.  
La antimateria es un concepto de la química cuántica: materia compuesta por antipartículas, contrapuesta 
a la materia ordinaria, con la cual reacciona aniquilándose y liberando fotones o rayos gamma. Se trata de 
una forma de materia poco frecuente en el universo, que habría tenido su origen en el Big Bang. 
 

ACTIVIDAD DE PFQ No. 1: 
1. Marca con una x la respuesta correcta. 

La materia inanimada o inerte se caracteriza por: 
a. La materia inerte tiene vida. 
b. La materia inerte es material en descomposición. 
c. La materia inerte no tiene vida. 
d. La materia inerte es material en composición. 

2. Define con tus propias palabras los siguientes términos: 
a. Átomo 
b. Enlaces 
c. Materia 
d. Molécula 

 

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 2: 16-abril-2021 
 
PREGUNTA DE APLICACIÓN: Conociendo las generalidades de la materia, es posible entender que 
sustancias se encuentran a nuestro alrededor y cómo reconocerlas. Puedes identificar ¿cuáles son las 
principales mezclas que utilizamos cotidianamente? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

La materia la podemos encontrar en la naturaleza en forma de sustancias puras y de mezclas. 
* Las sustancias puras son aquéllas cuya naturaleza y composición no varían sea cual sea su estado. Se 
dividen en dos grandes grupos: Elementos y Compuestos. 
- Elementos: Son sustancias puras que no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas 
por ningún procedimiento. Ejemplo: Todos los elementos de la tabla periódica: Oxígeno, hierro, carbono, 
sodio, cloro, cobre, etc. Se representan mediante su símbolo químico y se conocen 115 en la actualidad. 
 Compuestos: Son sustancias puras que están constituidas por 2 ó más elementos combinados en 
proporciones fijas. Los compuestos se pueden descomponer mediante procedimientos químicos en los 
elementos que los constituyen. Ejemplo:  Agua, de fórmula H2O, está constituida por los elementos 
hidrógeno (H) y oxígeno (O) y se puede descomponer en ellos mediante la acción de una corriente eléctrica 
(electrólisis). Los compuestos se representan mediante fórmulas químicas en las que se especifican los 
elementos que forman el compuesto y el número de átomos de cada uno de ellos que compone la 
molécula. Ejemplo: En el agua hay 2 átomos del elemento hidrógeno y 1 átomo del elemento oxígeno 
formando la molécula H2O. 
Cuando una sustancia pura está formada por un solo tipo de elemento, se dice que es una sustancia 
simple. Esto ocurre cuando la molécula contiene varios átomos pero todos son del mismo 
elemento. Ejemplo: Oxígeno gaseoso (O2), ozono (O3), etc. Están constituidas sus moléculas por varios 
átomos del elemento oxígeno. 
Las mezclas se encuentran formadas por 2 ó más sustancias puras. Su composición es variable. Se 
distinguen dos grandes grupos: Mezclas homogéneas y Mezclas heterogéneas. 
- Mezclas homogéneas: También llamadas Disoluciones. Son mezclas en las que no se pueden distinguir 
sus componentes a simple vista. Ejemplo: Disolución de sal en agua, el aire, una aleación de oro y cobre, 
etc. 
Mezclas heterogéneas: Son mezclas en las que se pueden distinguir a los componentes a simple 
vista. Ejemplo: Agua con aceite, granito, arena en agua, etc. 

 
ACTIVIDAD DE PFQ No. 2: 

1. Define con tus propias palabras, los siguientes términos: 
a. Elemento. 
b. Compuesto. 
c. Mezcla. 

2. Dibuja la tabla periódica, colocando en los elementos de los grupos A el nombre, símbolo y número 
atómico.  

 

https://www.caracteristicas.co/seres-vivos/
https://www.caracteristicas.co/compuestos-organicos/
https://www.caracteristicas.co/atomo-de-carbono/
https://www.caracteristicas.co/hidrogeno/
https://www.caracteristicas.co/vida/
https://www.caracteristicas.co/atomo/
https://www.caracteristicas.co/teoria-del-big-bang/
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5. Proceso de evaluación 

Queremos conocer tu desempeño con esta guía independiente del resultado. Coméntanos como te sentiste 
desarrollando la actividad.  
1. ¿Qué tan compleja es la guía? Explicar. 
2. ¿Qué se te dificulto de la guía? Explicar. 
3. ¿Qué crees que te hace falta para desarrollar mejor la guía? Explicar. 
Queremos mejorar para ti. Necesitamos tu opinión para hacerlo: Por eso coméntanos que nos hace falta 
para hacerlo: 
a. ¿Qué debemos cambiar de la guía? y ¿por qué? 
b. ¿Qué colocar para mejorar la guía? 
c. ¿Cuál fue la parte de la guía que más te gusto? 
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