INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES I.T.E.S.
RES. APROBACIÓN No. 017251 de Octubre 24 de 2011
Celular: 3186992098 Provincia - Sabana de Torres
1. Identificación
Docentes: Mayra Albarracín-Alberto Gamboa
e-mail: cienciasnaturalesites@gmail.com
N° de celular: 3217512038 - 3135843182
Facebook:https://www.facebook.com/bioites.ites.9
Área: Ciencias naturales
Asignatura: Biología y PFQ
Grado: Octavo
Tema: División celular y moléculas de compuestos químicos inorgánicos
Trimestre: 1
Objetivos:
 Establecer las características del ciclo celular y los compuestos químicos inorgánicos
 Reflexionar acerca de la importancia de la división celular y los compuestos químicos inorgánicos.
Nombre del estudiante:
Curso:
Fecha de entrega actividad 1-2 de Biología y actividad 1 PFQ: 05-febrero-2021
Guía N°: 1
Fecha de entrega actividad 3-4 de Biología y actividad 2 PFQ: 12-febrero-2021
2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía

Bienvenidos a este nuevo año escolar 
Esperamos que todos estén con actitud de aprender y realizar las actividades manteniendo compromiso y
sentido de pertenencia con la institución educativa.
Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; pero es importante señalar que cada semana debes
enviar evidencia de actividades, demostrando disposición y compromiso en el proceso de aprendizaje teniendo
en cuenta las fechas registradas al inicio de la guía.
Debes mantener contacto con tus docentes de ciencias naturales a través del grupo de WhatsApp denominado
mi salón de clases 8 y el Facebook de Bioites Ites para seguir las orientaciones y actividades de
retroalimentación.
Es necesario tener cuaderno de biología y PFQ para tomar apuntes de las guías, resolver las preguntas indicadas
y desarrollar las actividades propuestas en la guía.
Al finalizar las actividades deberás tomar fotografía y enviar al WhatsApp del docente de la asignatura
correspondiente, el cual se encuentra en la identificación de la guía; para este proceso es necesario que el
estudiante se identifique siempre que realice envío de la evidencia.
Nota: El plagio o copia de actividades representa anulación y anotación en el observador.
Recuerda que si tienes dudas puedes contactarnos, teniendo en cuenta que el horario de atención es de lunes
a viernes de 7:00 a.m. a 01:00 p.m.
3. Contenido y actividades de Biología- Docente: Mayra Albarracín
Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 05-febrero-2021
Pregunta diagnostica: A veces, accidentalmente, te muerdes los labios o te raspas la rodilla y en cuestión de
días se puede ver que la herida sana. ¿Es magia, o hay otra explicación sobre este proceso?
Todos los organismos presentan un ciclo de vida, pues nacen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Al
reproducirse, generan descendientes que, en algún momento, podrán dar origen a una nueva progenie que
repetirá este ciclo. En las células que constituyen a los seres vivos ocurre algo similar: a partir de una célula
madre se pueden generar células hijas. Durante esta apartado se presenta que se necesita para que una célula
pueda dividirse y como este proceso se relaciona con la reproducción.
Es importante recordar que las funciones del núcleo celular son:
Regular el funcionamiento de todos los componentes celulares
Proteger los ácidos nucleicos que llevan la información genética- ADN y ARN
Realizar el proceso de duplicación del ADN y permitir la producción de ARN
LA REPRODUCCIÓN es el proceso por el cual se generan nuevos organismos y es el mecanismo que poseen las
especies que garantiza su perpetuidad de generación en generación. Dado que no hay seres vivos inmortales,
la reproducción es una característica fundamental de toda la vida conocida y puede ser de dos tipos, sexual y
asexual.
Pregunta hipotética: ¿Qué le pasaría a una especie si todos sus miembros pierden la habilidad de reproducirse?
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Las instrucciones para el momento preciso del desarrollo, crecimiento y maduración están todas contenidas
dentro del ADN, que está organizado como nucleótidos que codifican genes específicos, que están organizados
en cromosomas. Cada célula contiene este conjunto de información. La expresión genética diferencial es lo que
explica las diferencias obvias entre los diversos tipos de tejidos que componen los nervios, la piel, los músculos
y los órganos, como los riñones, el hígado y el bazo.
ETAPAS DEL CICLO CELULAR: Interfase - división celular - citocinesis
Citocinesis: ocurre la
división del citoplasma y todo su
contenido en dos células hijas.

Mitosis: División del núcleo
celular, de tal forma que el material
genético se reparte en partes iguales y
cada célula hija permanece en el
periodo G1 para iniciar un nuevo ciclo
celular.

Fase G1: inicio del ciclo
celular.
Periodo de crecimiento de
la célula, aumenta el
volumen por síntesis de
proteínas y duplicación de
organelos celulares.
Duración entre 6 y 12 horas

Fase G2: La célula se
prepara para la división y se
reparan errores de
duplicación del ADN. Tiene
una duración entre 3 y 4 horas

Fase S: Síntesis, duplicación o replicación de material genético. En esta etapa cada cromosoma se
duplica por lo que cada hebra de ADN genera una copia idéntica. Tiene una duración de 6 a 8 horas.
Cada cromosoma queda con dos cromátidas
Pregunta analítica: ¿de qué forma se relaciona el envejecimiento con el ciclo celular?
ACTIVIDAD 1.
Completa el siguiente cuadro, colocando los hechos más relevantes de las siguientes fases que involucran la
interfase:
ETAPAS
CARACTERISTICAS
MATERIAL GENETICO
TIEMPO DE DURACIÓN
Fase G1
Fase S
Fase G2
La división celular se puede dar mediante mitosis o meiosis.
MITOSIS: proceso en el cual el núcleo se divide con el fin de permitir que las nuevas células hijas reciban la
misma información contenida en la célula madre y se asocia a la división de células somáticas. Las células
somáticas de un organismo eucariótico son todas aquellas que no van a convertirse en células sexuales. Genera
2 células diploides.
Interfase
Profase
Metafase
Anafase
Telofase
Citocinesis

El nucléolo y la
membrana
celular se
distinguen.

Se forman los
cromosomas

Formación del
huso mitótico y
se rompe la
membrana
nuclear

Se da la separación
de las dos
cromátidas
hermanas de cada
cromosoma.

Se forma de nuevo la
membrana nuclear
alrededor de cada grupo
de cromosomas y
desaparece el huso
mitótico.

Se dividen las
células

pregunta interpretativa: De acuerdo a la explicación anterior ¿la cantidad de cromosomas varia durante el ciclo
celular?
MEIOSIS: Proceso a través del cual algunos organismos pueden producir gametos o células sexuales y se
presentan dos divisiones meióticas, de tal forma que se forman cuatro células hijas, cada una con un solo
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cromosoma. También lleva proceso de interfase y citocinesis. Realiza dos divisiones celulares seguidas, dando
como resultado cuatro células haploides.
MEIOSIS I
Profase I
Metafase I
Anafase I
Telofase I

Se produce entrecruzamiento:
los cromosomas homólogos
intercambian partes de ellos
generando mayor diversidad
genética.

MEIOSIS II
Profase II

La membrana nuclear se
desorganiza y se
reconstituyen los
cromosomas dobles

Los cromosomas se
unen al huso mitótico
y se ubica uno al lado
del otro

Los cromosomas formados
por dos cromátidas se
transportan a polos
opuestos

Ocurre la citocinesis es
decir se da la separación de
las dos células diploides.

Metafase II

Anafase II

Telofase II

Los cromosomas se alienan
en el plano ecuatorial de
cada célula.

Las cromatidas hermanas
se separan hacia polos
opuestos.

Desaparece el huso
mitótico y se forma la
membrana nuclear dando
cuatro células hijas
haploides.

Por lo tanto, la MEIOSIS es un mecanismo de reproducción celular que sólo ocurre en las células destinadas
para la reproducción sexual: óvulos y espermatozoides.
ACTIVIDAD 2.
Descubre las características que pertenecen a la etapa de meiosis y mitosis y haz un cuadro creativo donde las
puedas clasificar.







Proceso por el cual una célula se divide para formar dos células hijas.
Proceso por el cual una célula se divide para formar cuatro células hijas.
Las células hijas contienen la misma información genética de la célula madre.
Las células hijas contienen la mitad de la información genética de la célula madre.
Mediante este proceso se forman los gametos o células sexuales.
Mediante este proceso se reproduce la mayoría de células de un organismo pluricelular.

Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 12-febrero-2021
Pregunta de opinión: ¿Por qué crees que cuando una estrella de mar pierde un “brazo” le crece de nuevo?
Los procesos de división celular están estrechamente relacionados con los diferentes tipos de reproducción de
los seres vivos:
Reproducción sexual: Se origina un organismo a partir de dos
Reproducción asexual: formación
progenitores y ocurre en la mayoría de organismos. De tal forma
de nuevos individuos a través de
que cada progenitor aporta un gameto y se producen divisiones
la división de células de un solo
meióticas.
progenitor. Los hijos serán iguales
Proceso de fecundación en donde el progenitor masculino aporta
a sus padres.
un gameto masculino y el progenitor femenino aporta un gameto
femenino, estos se fusionan y dan origen al cigoto el cual forma el
individuo luego de varias divisiones sucesivas.

Pregunta hipotética: ¿Qué le pasaría a una especie si todos sus miembros pierden la habilidad de reproducirse?

INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES I.T.E.S.
RES. APROBACIÓN No. 017251 de Octubre 24 de 2011
Celular: 3186992098 Provincia - Sabana de Torres
TIPOS DE REPRODUCCIÓN ASEXUAL
Fisión binaria
Gemación
División de un
organismo en dos
células hijas
idénticas, pero de
menor tamaño que
el de la célula madre.
(bacterias)

Aparición de una
prolongación en la
superficie del
progenitor. Común
en levaduras y
esponjas

Esporulación

Fragmentación

Partenogénesis

Conforma esporas
que salen de la célula
madre y desarrolla
nuevos individuos.
Común en algas,
hongos y algunos
protozoos.

Se origina un nuevo
organismo a partir de
un fragmento.
común en estrellas
de mar

Un gameto femenino
origina un nuevo
organismo sin tener
gametos masculinos.
Común en las abejas.

Actividad 3.
A continuación, se presentan algunos organismos y la forma en que se reproducen, identifica el tipo de
reproducción asexual
a) Para reproducirse la ameba se divide en dos partes, y luego de cada una de ella se divide en otras dos y así
sucesivamente.
b) La lombriz de tierra presenta dos tipos de reproducción una sexual y la otra asexual, la cual consiste en que
al cortar a la lombriz cada parte se regenera y se convierte en un individuo independiente.
c) Las levaduras pertenecen al reino fungi, al momento de reproducirse en una parte de su cuerpo se observa
una protuberancia, la cual crece y cuando es capaz de vivir sola se separa de la madre.
d) La cola de quetzal (planta) posee unas células especializadas cubiertas de una membrana fuerte para
protegerla de las lesiones mecánicas, llamadas esporangios, las cuales se encuentran en el envés de sus
hojas, al ser separadas de éstas son transportadas por el viento y caen en diversos lugares, fertilizándose y
reproduciendo una planta idéntica.
REPRODUCCIÓN EN PROCARIOTAS
Reproducción asexual en procariotas: a través de la fisión binaria y el material genético se duplica y
posteriormente a esta duplicación se forma un septo que divide la cedula en dos nuevas células con las mismas
características. Tiempo que tarda es de 20 minutos.
Reproducción parasexual: ocurren procesos de intercambio de ADN a través de los siguientes procesos:

Conjugación: la bacteria donante transfiere parte de
su ADN a la bacteria receptora a través del pili que
hace contacto entre las bacterias.

Trasducción: un agente transmisor (virus) lleva
fragmentos de ADN de una bacteria hacia la
bacteria receptora.

Transformación: se introducen fragmentos de
ADN libres del medio de bacterias que sufren
rompimiento.

Actividad 4.
De acuerdo a las imágenes de reproducción parasexual, elabore de manera creativa un modelo de reproducción
parasexual utilizando los materiales que tenga a su disposición.
4. Contenido y actividades de PFQ-Docente: Alberto Gamboa
Nota: escribir toda la teoría y el desarrollo de las actividades en el cuaderno
Semana 1-Fecha de entrega actividad 1: 05-febrero-2021
Sabías que el 75% de la superficie del planeta es agua (H2O) y que, de este porcentaje, el 97.5 es agua salada y
el 2.5 es agua dulce.
LAS MOLECULAS Y COMPUESTOS
Una molécula es la expresión mínima de un compuesto o una sustancia. Las moléculas se encuentran formadas
por dos o más átomos del mismo elemento o de elementos diferentes.
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Además, los átomos están unidos por medio de enlaces químicos que son el conjunto de fuerzas de atracción
que permiten a las moléculas conformar estructuras estables.
En la naturaleza se
encuentra una gran variedad
de moléculas con tamaños y
formas diferentes, como el
agua (1), la sacarosa (2) y el
ADN (3).
Los átomos pueden intercambiar electrones entre sí, lo que genera una variación en su masa. Por ejemplo, la
molécula de 02 se compone de un mismo elemento (oxígeno), pero cuando se agrega un nuevo átomo de
oxígeno se forma una nueva molécula con diferente estructura y mayor masa, el 0 3 denominada ozono, un gas
que se encuentra en la estratosfera.
Otra molécula que cambia en cuanto a su masa y estructura es el agua (H20) cuando se unen los átomos que la
conforman, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno; así mismo ocurre con el dióxido de carbono (CO 2)
que contiene un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Al combinarse diferentes tipos de átomos se
modifican sus volúmenes y, por lo tanto, cambia su dimensión.
ACTIVIDAD 1
1. De acuerdo al texto anterior defina Molécula y escriba los ejemplos presentes.
2. ¿Que son los enlaces químicos?
Semana 2-Fecha de entrega de actividad 2: 12-febrero-2021
Sabías que el ácido carbónico (H2CO3) se encuentra en bebidas como la cerveza y gaseosas. El efecto de este
ácido en la cerveza es que inflama el estómago de los humanos. Mientras que en las gaseosas observamos un
efecto burbujeante que se produce al quitar la tapa del envase.
Por su parte, los compuestos químicos son sustancias que contienen dos o más elementos, es decir, dos o
más tipos de átomos.
Moléculas
Moléculas de elementos
Moléculas de compuestos
Monoatómicas: He, Na
Diatómica: HCl
Biatómicas: Br2, H2
Triatómica: 03
Triatómica: H20
Tetratómicas: P4, C4
Poliatómica: S8
Tetratómica: NH3
Los prefijos griegos indican la cantidad de átomos presentes en una molécula.
Mono= uno;
Di o bi = dos; Tri= tres;
Tetra = cuatro;
Poli= varios
ACTIVIDAD 2
Al frente de cada molécula escribir si es monoatómica, biatómicas, triatómicas, tetratómica ó poliatómica.
Oxígeno (O2)
Ácido clorhídrico (HCl)
Monóxido de carbono (CO)
Ácido sulfúrico (H2SO4)
Glucosa (C6H12O6)
Cloroformo (CHCl3)
Nitrato de plata (AgNO3)
Amoniaco (NH3)
Dióxido de carbono (CO2)
5. Proceso de evaluación
Preguntas valorativas:
 ¿Qué temática de la guía te llamo más la atención y por qué?
 ¿Cuál temática se te dificultó?
 ¿Qué le modificarías a la guía y a las estrategias establecidas?
6. Bibliografía
Facebook de ciencias naturales: Bioites ites: https://www.facebook.com/bioites.ites.9
Hipertexto Santillana Ciencias naturales grado 8. Contenidos para aprender Colombia aprende.

