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1. Identificación 

Docente Biología –PFQ 7-1 y 7-3: Héctor Gutiérrez      N° de celular:  3042272634 
Docente Biología 7-2: Mayra Albarracín                         N° de celular:  3217512038 
Docente PFQ 7-2: Alberto Gamboa                                 N° de celular:  3135843182 

Área: Ciencias naturales. Asignatura: Biología y PFQ  Grado: 
Séptimo  

e-mail: cienciasnaturalesites@gmail.com     Facebook: https://www.facebook.com/bioites.ites.9 

Tema: Circulación y materia.  Trimestre: Primero (I) 

Objetivo:  

 Reconocer los elementos principales en el proceso de la circulación y su importancia en el desarrollo 
de las funciones vitales del organismo, relacionar su funcionamiento con la utilización de las 
sustancias, comparándolo con la formación, estructura de la materia 

 Elaborar estructuras bi o tridimensionales que le dan nuevo significado a materiales considerados 
de desecho, buscando generar una verdadera conciencia social, mientras comprende la forma 
espacial de una estructura atómica. 

Descripción de la guía: En esta guía tú, entenderás que es importante, tener una idea clara de lo que 
significa la circulación, podrás comprender su papel en el funcionamiento corporal de los organismos, 
revisar el transporte de sustancias y reconocer la importancia de la utilización de los compuestos en la 
producción de energía y recuperación de tejidos, simultáneamente, reconocerás que todas estas sustancias 
están formadas de materia, y llegaremos a visualizar la estructura del átomo y su composición.  

Nombre del estudiante: Curso: 7º-  . 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Biología y actividad 1 de PFQ: 05-febrero-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Biología y actividad 2 de PFQ: 12-febrero-2021 

Guía N°: 
217b101 

2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

 
 
 
 
 
La guía está diseñada para quince días, realizando entrega de evidencia cada semana. Además, puedes 
desarrollarla en forma individual y sin asesoría, pero, si hay una dificultad en su realización, no dudes en 
preguntar lo que sea necesario antes de desarrollar la actividad, el número de los docentes se encuentran 
en la parte superior de la guía, y puedes comunicarte en cualquier horario, pero recuerda que hay muchos 
estudiantes que también necesitan nuestra colaboración, así que serás atendido lo más prontamente 
posible en el horario de clases establecido.  
 
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°.   
 
ESTUDIANTES DE GRADO 7-1 Y 7-3: 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 cualquier hoja 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).  
 
ESTUDIANTES DE GRADO 7-2: Es necesario tener cuaderno de biología y PFQ para tomar apuntes, 
resolver las preguntas indicadas y desarrollar las actividades propuestas en la guía.   

3. Contenido y actividades de Biología  

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 05-febrero-2021 
 
 
PREGUNTA DIAGNÓSTICA: Cuando miras un río o quebrada, te das cuenta de cómo afecta la región por 
donde pasa, sería fácil, relacionar esto con la circulación en los cuerpos ¿Cuál crees que es la importancia 
de la circulación para un organismo? 
 
 
 

Bienvenidos a este nuevo año escolar 
Esperamos con gran emoción conocerlos y que desde la virtualidad o la alternancia se logren todas las metas y expectativas 

que yo como facilitador y ustedes como estudiantes esperamos alcanzar en el área de ciencias naturales 

mailto:cienciasnaturalesites@gmail.com
https://www.facebook.com/bioites.ites.9
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INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
El cuerpo de un organismo está formado por numerosas partes, como una máquina, llamados órganos, 
cada uno de ellos tiene una función determinada, la unión de varios órganos, genera un sistema, entre los 
que se encuentra el sistema circulatorio, que les permite transportar diversos elementos nutritivos, gases y 
sustancias importadas en la alimentación o producidas por su mismo cuerpo. En el humano el líquido en 
medio del cual se realiza este transporte es llamado SANGRE, la cual es impulsada por el CORAZÓN, que 
es un órgano que hace las veces de motor del sistema circulatorio, al bombear la sangre periódicamente y 
mantenerla circulando permanentemente por todo el cuerpo, al generar dentro de él 2 tipos de movimiento 
SÍSTOLE (de contracción) y DIÁSTOLE (de relajación). El corazón bombea la sangre a través de elementos 
importantes en forma de tubos que son conocidos como ARTERIAS y VENAS, las cuales presentan unos 
capilares cerca a los tejidos y las células donde se necesitan las sustancias, allí las entregan y recogen los 
desechos que la célula produce para ser eliminados mediante la orina. 
  

ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 1. 
Realizar el siguiente apareamiento, en el cual unirás el concepto con su significado, cada palabra coincide 
solo con un significado: 

CONCEPTO  RESPUESTA SIGNIFICADO 

a. Circulatorio    Es un líquido mediante el cual se transportan las sustancias que 
intervienen en el proceso de la circulación. 

b. Corazón    Este sistema permite transportar diversos elementos nutritivos, 
gases y sustancias importadas en la alimentación o producidas 
por su mismo cuerpo. 

c. Sistema   La gran mayoría de las sustancia de desecho de los procesos 
metabólicos son eliminadas del cuerpo del organismo en ella, la… 

d. Sangre    Órgano que hace las veces de motor e impulsa la sangre con sus 
componentes por todo el sistema. 

e. Orina    Es la unión de varios órganos para cumplir una función específica. 
 

 
PREGUNTA PARA INTERESAR: Es relativamente fácil entender cómo funciona la circulación en 
nosotros, como organismo que somos, pero cuando oímos que hay organismos como las bacterias que 
están formados por una célula, nos preguntamos ¿Ellos también tienen circulación? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
Las células como todo ser vivo, realizan funciones vitales, necesitan alimentarse y respirar, para poder 
vivir, pero ¿cómo ocurre este proceso si están formadas por una sola célula? La célula necesita obtener 
sustancias que le sirvan como alimento, además necesitan oxígeno (no todas respiran oxígeno) y agua, 
y llevar estas sustancias a cada una de sus organelas. Dentro de la célula organelas como los 
RETÍCULOS ENDOPLASMÁTICOS transportan sustancias como proteínas desde el núcleo hacia el 
citoplasma, las VACUOLAS transportan agua, alimentos y sustancias de desecho a diferentes partes de 
la célula, las VESÍCULAS transportan y almacenan lípidos y proteínas, en el CITOPLASMA se encuentran 
muchas sustancias las cuales se pueden transportar dentro de él por su estructura fluida como el oxígeno, 
el dióxido de carbono y las moléculas que almacenan energía como el ATP. Existen otros procesos de 
circulación en la célula que facilitan movimientos dentro de ella, como la CICLOSIS y la ROTACIÓN, que 
contribuyen en la circulación, así: 
 

 CICLOSIS: proceso por el cual algunas organelas contenidas en el citoplasma se trasladan de un 
lugar a otro, como cuando las vacuolas transportan materiales desde la membrana hasta los 
lisosomas. 

 ROTACIÓN: Sucede cuando el citoplasma completo gira con todas sus organelas y sustancias 
alrededor de una vacuola o del núcleo, se presenta principalmente en las algas y otros unicelulares 
acuáticos.  

  
 

ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No2. 
Utilizando materiales de recicle o de desecho, que se encuentren en tu casa, realiza una maqueta 
pequeña donde representes como podría ser la circulación dentro de una célula (puedes escoger entre la 
célula animal y la célula vegetal), si deseas puedes agregar movimiento y color mediante el uso de vinilos 
o cualquier otro elemento que tengas en casa, se sugiere que no tengas que comprar ningún material 
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nuevo. Otra posibilidad es representar como ocurre el transporte de sustancias a través de una membrana 
celular, lo cual requiere de realizar una búsqueda, para obtener la imagen. 

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 12-febrero-2021 
 

PREGUNTA INTERPRETATIVA: Tú sabes lo importante que es tener una buena alimentación para tener 
las sustancias necesarias para que mi cuerpo funcione bien, pero has pensado ¿cómo se alimentaria una 
célula y qué mecanismos utilizaría para hacerlo? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

Las células para obtener las sustancias que necesitan para producir energía y regenerarse, utilizan 
mecanismos que facilitan el ingreso de sustancias del medio externo a su interior a través de la 
membrana celular. La clasificación de estos mecanismos se basa en el consumo de energía y en las 
características de las sustancias a transportar, así: 
 

 TRANSPORTE PASIVO: Es un mecanismo muy exitoso por ser barato y fácil, porque la célula para 
el movimiento de las sustancias debe dejar que las partículas se difundan y atraviesen la membrana 
celular, sin consumir energía, desafortunadamente no funciona para todas las sustancias, depende 
del gradiente de concentración, porque solo pasan de donde hay más a donde hay menos (a favor del 
gradiente), y de la carga de la molécula. 
 DIFUSIÓN SIMPLE: Es el desplazamiento de algunas moléculas o iones a favor de un gradiente 

de concentración. Se llama simple porque solo lo hacen sustancias de pequeño tamaño que sean 
solubles en lípidos. 

 ÓSMOSIS: Es la difusión de agua por la membrana, la cual presenta permeabilidad selectiva en 
favor de un gradiente de concentración de los solutos diluidos en su entorno. 

 DIFUSIÓN FACILITADA: Ocurre con ciertas sustancias que logran atravesar la membrana gracias 
a la acción de una proteína transportadora que está anclada en la membrana celular, y como 
ocurre a favor de un gradiente de concentración no hay gasto de energía. 

 PRESIÓN HIDROSTÁTICA: Sin ser un mecanismo de transporte pasivo, se puede considerar 
como tal es la fuerza ejercida por el fluido sobre cierta unidad de área, y se puede presentar en el 
cuerpo de algún organismo o alguna célula. 

 

ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 3. 
1. Copia en tu hoja una tabla como la que aparece a continuación y escribe las características que 

presentan los 3 tipos de transporte pasivo, principales 

DIFUSIÓN SIMPLE ÓSMOSIS DIFUSIÓN FACILITADA 

   

 
2. Responde en el cuadrado, F si es falso o V si es verdadero, a las siguientes frases relacionadas con 

el tema. 

a.  ⃣   El transporte activo es un mecanismo económico, fácil y no requiere de consumo de energía 
porque va en contra del  gradiente de concentración de la sustancia a transportarse. 

b.  ⃣    La ósmosis es la difusión simple de agua de donde hay menos concentración de soluto ha 
donde hay más concentración. 

c.  ⃣   El transporte pasivo no requiere energía y va en favor de un gradiente de concentración. 

d.  ⃣   La difusión facilitada es un mecanismo de transporte activo, porque necesita de una proteína 
transportadora. 

e.  ⃣   La difusión simple es el paso de algunas sustancias a favor de un gradiente de concentración y 
sin consumo de energía. 

 
PREGUNTA DE SÍNTESIS: Como hemos visto, existen mecanismos de transporte que necesitan o no del 
consumo de energía, para que ocurran. Eso nos permite darnos cuenta de la importancia de la energía y 
de su producción en las células donde se necesitan. ¿Sería posible que las células sobrevivieran en un 
organismo donde la circulación no funciona bien? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 TRANSPORTE ACTIVO: En este mecanismo se gasta energía, en forma de ATP (adenosin trifosfato), 
porque se debe mover una partícula en contra de un gradiente de concentración (de donde hay menos 
a donde hay más). La energía se libera del ATP cuando por acción del agua se libera el último grupo 
fosfato de la secuencia, reacción conocida como la hidrólisis del ATP. La bomba de sodio y potasio es 
un ejemplo clásico de transporte activo, este mecanismo se encuentra en casi todas las células de los 
organismos superiores, es una glucoproteína anclada a la membrana plasmática, que requiere ATP que 
está en el interior de la célula, los cuales se unen a 3 iones de sodio, el ATP es hidrolizado liberando 
fosforo que se une a la bomba modificando su configuración, liberando los 3 iones de sodio y permitiendo 
el ingreso de 2 iones potasio. 
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Existen otros mecanismos que permiten el ingreso de sustancias de mayor tamaño o en grandes volúmenes, 
los cuales son conocidos como ENDOCITOSIS cuando entra a la célula y EXOCITOSIS cuando sale de 
ella. Ambos procesos requieren el aporte energético de ATP. Así: 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 4. 
1. Describe con tus palabras de acuerdo con la teoría anterior y la imagen previa los diferentes tipos de 

endocitosis mencionadas. 
2. Describe con tus palabras de acuerdo con la imagen previa los diferentes tipos de secreción que se 

aprecian relacionados con la exocitosis. 
3. ¿Qué diferencias existen entre el transporte activo y el pasivo? 

4.  Contenido y actividades de PFQ 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1: 05-febrero-2021 

 
PREGUNTA HIPOTÉTICA: Observando los hallazgos geológicos se han demostrado las similitudes de 
todos los seres de la naturaleza respecto a su composición, podrías tú como estudiante suponer ¿Qué 
podrían existir seres vivos creados con elementos diferentes a la composición básica de nosotros C,H,O y 
N principalmente? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
Todas las cosas y seres vivos que ocupan un lugar en espacio y tenemos una masa, estamos compuestos 
por átomos, moléculas e iones, que son la materia. La cual existe en diversas formas, cada una con 
características propias. Existen 3 estados principales de la materia que son líquido, sólido y gaseoso, 
además existen el estado plasma y el estado de condensación de Bose – Einstein, los cuales se diferencian 
en la densidad de sus partículas. Así: 

 ESTADO SÓLIDO: Donde las partículas están comprimidas, presentan energía cinética muy baja, 
porque no se pueden mover. Pero, los electrones de cada átomo están en movimiento, por lo que tienen 
una pequeña vibración, pero se mantienen fijos en su posición. Tienen forma y volumen definidos. Sus 
partículas están tan comprimidas que, al incrementar la presión sobre estos, no se comprimen a un 
menor volumen. 
 

 ESTADO LÍQUIDO: Son materiales con una mayor energía cinética, porque sus partículas no están 
retenidas en un arreglo regular, pero están lo suficientemente cercanas para mantener un volumen 
definido. Igualmente los líquidos no pueden ser comprimidos, pero como sus partículas tienen suficiente 
espacio para fluir unas alrededor de las otras, no tienen una forma definida. Las partículas de los líquidos 
se mantienen unidas por una atracción intramolecular débil, esta fuerza cohesiva junta a las partículas 
para formar gotas o chorros. 

 

ENDOCITOSIS: Ocurre cuando la 

membrana plasmática se invagina hacia el 

citoplasma celular envolviendo la sustancia 

que desea introducir, formando una especie 

de bolsa, que termina convirtiéndose en una 

vesícula, la cual posteriormente se cierra y 

se separa de la membrana, migrando con su 

contenido hacia el interior de la célula. 

Existen tres tipos de endocitosis, que son: La 

fagocitosis, pinocitosis y la endocitosis 

mediada por receptores. 

 

EXOCITOSIS: Se usa para excretar 

productos de desecho o productos 

elaborados en la misma célula, pero que 

deben ser utilizados en otro lugar del 

organismo. Inicialmente la célula empaqueta 

estas sustancias en vesículas formadas en 

el aparato de Golgi, las vesículas van 

migrando hacia la membrana celular, allí la 

membrana celular y la de la vesícula se 

fusionan provocando que el contenido de 

estas sea liberado al medio externo. 
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 ESTADO GASEOSO: En estos materiales sus partículas tienen mucho espacio entre ellas y tiene una 
energía cinética muy alta. Si no se encuentran confinadas a un volumen definido, las partículas del gas 
se esparcirán indefinidamente, si están confinadas se expandirán hasta llenar el contenedor donde 
están. Las condiciones de los gases se modifican de acuerdo a la relación entre volumen, temperatura 
y presión. 

 

ACTIVIDAD DE PFQ No. 1: 
En la siguiente tabla enumerar las características más importantes de cada uno de los estados de la 
materia. 

 SÓLIDO LÍQUIDO GASEOSO 

   

 

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 12-febrero-2021 
 
PREGUNTA DE APLICACIÓN: Conociendo las generalidades de la materia y sus estados y cómo has 
visto, una sustancia puede cambiar de estado si hay un cambio en su temperatura. Crees que eres capaz 
de identificar ¿cuáles son los principales cambios de estado que ocurren en tu entorno cotidiano? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 
 

 

ACTIVIDAD DE PFQ No. 2: 
Revisando la información e imagen previa de los 6 cambios de estado de la materia, la siguiente es una 
lista de cambios de estado. Al frente de cada ejemplo indicar a que cambio de estado pertenece 
 

 Derretir hielo 
 Convertir agua en Hielo 
 Hervir agua 
 La naftalina 

El empañamiento de los espejos 

5. 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 utilizaste apropiadamente las opciones de comunicación para mejorar el proceso de 

comprensión y facilitar el desarrollo de la guía? Explicar. 
3. ¿Puedes decir qué fuiste proactivo con el desarrollo de la guía, con tu facilitador y compañeros para 

lograr los mejores resultados individuales y colectivos? 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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