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1. Identificación 

Docentes 7-2: Mayra Albarracín-Alberto Gamboa 
N° de celular:  3217512038 – 3135843182 
Docente 7-1 y 7-3: Hector Gutierrez  
N° de celular: 3042272634 

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

Área: Ciencias naturales Asignatura: Biología y PFQ  Grado: 7-2 
Grado: 7-1 y 7-3 

Tema: Enfermedades del sistema excretor –Sistema óseo- moléculas  Trimestre: 2 

Objetivos:  

 Reconocer la importancia de mantener hábitos saludables en nuestra vida y así evitar enfermedades del 
sistema excretor  

 Identificar la formación de elementos y compuestos a través de enlaces químicos 

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Biología y actividad 1 PFQ: 13-agosto-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Biología y actividad 2 PFQ: 20-agosto-2021 

Guía N°: 3  o (9) 
del 2021 

2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

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 7 y el Facebook de Bioites Ites para 
seguir las orientaciones y actividades de retroalimentación. Es necesario tener cuaderno de biología y PFQ en 
grado 7-2 para tomar apuntes, resolver las preguntas indicadas y desarrollar las actividades propuestas en la guía. 
(El desarrollo de actividades de las guías nuevas necesitan información que se encuentra en la anterior) 
 
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.  
 
Es importante enviar respuesta de las preguntas del ítem 5. Proceso de evaluación al finalizar la guía, a los dos 
docentes del área de ciencias naturales. Recuerda que las clases son los lunes y 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: 13-agosto-2021 
 
¡Sabías que! orinar mucho o poco puede ser indicador de alguna alteración renal 
 
En condiciones normales, la cantidad de orina depende de la cantidad de agua que se ingiere, del metabolismo, 
de la actividad física y de la masa corporal. Las infecciones urinarias son procesos infecciosos de las vías urinarias 
que producen inflamaciones de la uretra (uretritis), la vejiga (cistitis) o los riñones (pielonefritis). 
 
ENFERMEDADES DEL SISTEMA EXCRETOR Y URINARIO  
 

 Cálculos renales: se forman por la precipitación de algunas sales que estaban 
disueltas en la orina. Se producen cuando la concentración en la orina es muy 
elevada. Cuando salen del riñón y pasan a las vías urinarias producen los 
dolorosos "cólicos nefríticos".  
 

 Cistitis: es una infección de la vejiga urinaria que provoca deseos 
frecuentes de miccionar, además de escozor y dolor. Las bacterias que logran 
llegar a la vejiga son eliminadas durante la micción, pero si no es así, causan la 
infección. 
 

 Nefritis: es una inflamación del riñón, que puede tener origen infeccioso o 
deberse a una enfermedad autoinmune. Algunos de los síntomas son 
dolor, sangre en la orina y fiebre. 
 

 Insuficiencia renal: se produce cuando los riñones no son capaces de filtrar 
suficiente sangre, lo que origina un menor volumen de orina y una deficiente 
eliminación de las sustancias de desecho. Se puede deber a lesiones renales, a 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9
https://biologia-geologia.com/BG3/63_enfermedades_renales.html
https://biologia-geologia.com/BG3/63_enfermedades_renales.html
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una escasa presión de la sangre en los riñones o a que la orina queda bloqueada en las vías urinarias, que 
puede afectar de forma crónica o aguda. 

ACTIVIDAD 1. 
Lee el siguiente texto y luego, resuelve los ítems que lo continúan:  

 
“La gota es una enfermedad que se caracteriza por la excesiva acumulación de ácido úrico en la orina. 
Normalmente, el organismo produce ácido úrico a partir del metabolismo de compuestos nitrogenados presentes 
en la dieta (sobre todo en las carnes) o de las existentes en el propio organismo. Los niveles de ácido úrico en 
sangre pueden elevarse por una mayor ingesta de estos compuestos nitrogenados, por un aumento de la 
producción por el organismo, o por una incorrecta eliminación en la orina. Dado que el ácido úrico es poco soluble, 
tiende a precipitar y a acumularse en determinadas zonas del organismo, por ejemplo; en las articulaciones u otros 
tejidos del organismo. El depósito en los riñones da lugar a la formación de cálculos renales. 

 
1. ¿Cuál es la relación entre alimentación y sistema urinario que menciona el texto?  
2. De acuerdo a esta relación ¿en qué se modifica la composición de la orina?  
3. ¿Qué relación se establece entre la calidad de la dieta y la salud del sistema articular? 

 
HÁBITOS SALUDABLES PARA EL APARATO EXCRETOR  
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 2  
Vamos a generar el hábito de consumo de 
agua, para eso vas a diseñar en tu cuaderno 
de manera creativa un proceso de registro 
en donde marques la cantidad de vasos que 
consumas durante el día por un tiempo de 
ocho días, para desarrollarlo tener en cuenta 
el siguiente ejemplo, de tal manera que 
durante esos días debes colorear la cantidad 
de vasos de agua que tomaste, teniendo en 
cuenta la recomendación de 8 vasos de agua 
diaria. 
 
 
 
 

  

 

 
 

ACTIVIDAD 3 
Escoge una receta saludable que realicen con tu familia, luego escribe de manera creativa los ingredientes y 
preparación y para finalizar graba un video preparando tu receta. Las mejores recetas y videos más creativos serán 
publicados en el Facebook de BIOITES ITES.  

Tenemos que tomar bastante agua para evitar que la concentración de sustancias 

disueltas en la sangre sea muy alta y se formen cálculos renales. Se recomienda 

beber unos dos litros de agua al día. 

 

Para evitar el aumento de la concentración de sales en la orina, también deberemos evitar el consumo 

de alimentos excesivamente salados. El consumo de mariscos, vísceras (hígado, riñones, corazones) y 

otros alimentos, también aumenta la concentración de ácido úrico, que también puede formar cálculos. 

 Hacer ejercicio físico, además de otras ventajas para otros aparatos, supone 

la excreción de toxinas a través del sudor. El hacer ejercicio también favorece 

el acceso de sangre oxigenada a los órganos del aparato excretor. 

 

Es importante no consumir alcohol, y 

tener control con los medicamentos 

debido a que este consumo provoca 

un exceso de trabajo al hígado, que es 

el órgano encargado de su 

eliminación. Por eso, para cuidar 

nuestro hígado, debemos evitar el 

consumo de éstas y otras sustancias 

tóxicas. 

 

Retener demasiado tiempo la orina puede 

provocar infecciones 

 

https://biologia-geologia.com/biologia2/131_el_agua.html
https://biologia-geologia.com/BG3/52_la_sangre.html
https://biologia-geologia.com/BG3/63_enfermedades_renales.html#calculosrenales
https://biologia-geologia.com/biologia2/132_las_sales_minerales.html
https://biologia-geologia.com/BG3/322_digestion.html#higado
https://biologia-geologia.com/BG3/621_riones.html
https://biologia-geologia.com/BG3/53_el_corazon.html
https://biologia-geologia.com/BG3/23_los_alimentos.html
https://biologia-geologia.com/BG3/63_enfermedades_renales.html#calculosrenales
https://biologia-geologia.com/BG3/103_habitos_saludables_del_aparato_locomotor.html#ejerciciofisico
https://biologia-geologia.com/BG3/52_la_sangre.html
https://biologia-geologia.com/BG3/782_clasificacion_de_las_drogas.html#alcohol
https://biologia-geologia.com/BG3/322_digestion.html#higado
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Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 20-agosto-2021 
 
¡Sabias que! El cuerpo humano adulto está formado por 206 huesos dispuestos de forma simétrica a cada lado del 
cuerpo. Contiene el 99% del calcio y el 85% del fósforo del organismo 

SISTEMA OSEO 
El movimiento es algo fundamental en su vida, es necesario para desplazarse de un lugar a otro, para mover 
objetos, para operar máquinas, etc. Existen dos sistemas que contribuyen a la locomoción: el sistema óseo y el 
sistema muscular. El primero lo constituyen los huesos y el segundo está constituido por diferentes tipos de 
músculos. En las siguientes clases, comprenderá la estructura del cuerpo humano y la relación que se establece 
entre el sistema óseo y el muscular. El sistema óseo es propio de los animales vertebrados que incluye a los seres 
humanos y cumple algunas funciones básicas entre las que se encuentran las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

El sistema óseo también llamado ESQUELETO o SISTEMA ESQUELÉTICO está 
formado por los huesos, las articulaciones y los cartílagos. 

COMPOSICIÓN DE LOS HUESOS  

El hueso compacto (o hueso cortical) es la parte sólida, dura y más externa del hueso. Tiene el aspecto del marfil 
y es sumamente resistente. Su interior está lleno de orificios y canales, atravesados 
por vasos sanguíneos y nervios. 

El hueso esponjoso, que, como indica su nombre, se parece a una esponja, y se 
encuentra dentro del hueso compacto. Está formado por un entramado en forma de 
malla compuesto por pequeños trozos de hueso llamados trabéculas óseas. Aquí es 
donde se encuentra la médula ósea y se fabrica la mayoría de las células sanguíneas. 

Los huesos se mantienen unidos a otros huesos a través de unas largas tiras fibrosas 
llamadas ligamentos. El cartílago, una sustancia flexible y elástica que contienen las 
articulaciones, sujeta los huesos y los protege en los puntos donde varios huesos 
friccionan entre sí. Las articulaciones permiten que nuestro cuerpo se mueva de 
muchas maneras. Algunas de ellas se abren y se cierran como si fueran bisagras (por ejemplo, las rodillas y los 
codos), mientras que otras permiten hacer movimientos más complejos. El hombro o la articulación de la cadera, 
por ejemplo, nos permite hacer movimientos hacia adelante, hacia atrás, laterales y de rotación. 

CLASIFICACIÓN DE LOS HUESOS  

Huesos largos  Huesos cortos Huesos planos Huesos 
irregulares 

Huesos 
sesamoideos 

 

Son tubulares, constan 
de diáfisis y epífisis. 
Tiene hueso compacto 
en la diáfisis y hueso 
esponjoso en el 

 

Tienen forma de 
cubo y tejido 
esponjoso salvo en 
su superficie. 
Proporcionan 

 

Son delgados y 
compuestos por dos 
placas casi paralelas 
de tejido oseo 
compacto que 

 

Tienen formas 
complejas. Como 
las vertebra. 
Ayudan a 

 

Estan en algunos 
tendones para 
proteger del uso y 
desgarro excesivo.  

Proporcionar estructura al cuerpo y dar 

fijación a varios músculos 

Favorecer el movimiento al proporcionar 

que los huesos trabajen como palancas 

Proteger órganos internos como lo hacen las 

vértebras con la médula espinal 

Reservar minerales de elementos como el calcio y el fósforo 

Fabricar células sanguíneas como eritrocitos, leucocitos y 

plaquetas en la médula roja de algunos huesos. 
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interior de la epífisis. 
Soportan el peso y 
facilitan movimientos.  

estabilidad y 
permiten algunos 
movimientos.  

envuelven a otra de 
hueso esponjoso. 
Brindan protección.  

proteger órganos 
internos.  

 
ESTRUCTURA DE LOS HUESOS LARGOS 

 

 

Diáfisis: porción más larga del 
hueso 

Epífisis: porción terminal del 
hueso  

Periostio: indispensable para el 
crecimiento y reparación ósea.  

 
ACTIVIDAD 4 

a) Clasifique los siguientes huesos como cortos, largos, planos, irregulares o sesamoideos.  
 

  

 

 
 

 

      

 
b) Realice la siguiente actividad de apareamiento de partes del hueso con su definición  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. Contenido y actividades de PFQ-Docente: Alberto Gamboa  

Semana 1 - Fecha entrega de actividad 1: 13-agosto-2021 
 

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. 
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. 

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 

Diáfisis  

Periostio  

Tejido esponjoso 

Epífisis  

Fabricación de la medula ósea y células 

sanguíneas  

Es la porción terminal de los huesos 

Indispensable para el crecimiento y la 

reparación ósea  

Porción más larga del hueso  

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). 
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se forma una nueva molécula con diferente estructura y mayor masa, el 03 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 (CO2) 
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 entrega de actividad 2: 20-agosto-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  
Biatómicas: Br2, H2 
Triatómica: 03 
Tetratómicas: P4, C4 
Poliatómica: S8 

Diatómica: HCl 
 
Triatómica: H20 
 
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?  

 ¿Qué dificultades se le presentaron durante el desarrollo de la unidad? 

 ¿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 7.  Contenidos para aprender Colombia aprende. 

 

https://concepto.de/acido-sulfurico/
https://www.facebook.com/bioites.ites.9

