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1. Identificación 

Docentes: Mayra Albarracín-Alberto Gamboa 
N° de celular:  3217512038 – 3135843182 

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

Área: Ciencias naturales Asignatura: Biología y PFQ  Grado: Octavo  

Tema: Proceso de reproducción humana- Funciones inorgánicas y grupos funcionales Trimestre: 1 

Objetivos:  

 Reconocer el proceso de reproducción humana y las funciones de los compuestos inorgánicos. 

 Apreciar la importancia de las etapas del proceso de reproducción en los seres humanos.   

Nombre del estudiante: Curso: 

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

Guía N°:5 

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 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, 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: 9-abril-2021 
Pregunta de opinión: ¿Por qué crees que hay personas que no pueden tener bebés?  
 
RECORDANDO LO APRENDIDO 

 La reproducción en el ser humano se da a través de células sexuales como espermatozoide en el hombre 
y ovocitos en la mujer  

 El proceso de fecundación se da debido a la unión del gameto masculino con el gameto femenino.  

 Cada celula sexual otorga 23 cromosomas para la mezcla de información genética y desarrollo 
embrionario.  

 El sistema reproductor masculino preenta como órganos internos testículos, conductos deferentes, 
vesículas seminales, uretra, próstata y epidídimo.  

 El sistema reproductor femenino presenta como órganos internos ovarios, trompas de Falopio, utero y 
vagina.  

 El ciclo menstrual se da a través de diversas etapas como: menstruación, fase folicular, fase ovulatoria 
y fase lutea 

 
ACTIVIDAD 1  
a) teniendo en cuenta la actividad 4 de la guía anterior (el ciclo menstrual que 
realizaron), Si una mujer presenta hoy su primer día de menstruación, calcule y 
explique: 
¿Cuándo será su próxima ovulación? Y ¿Cuándo será su próxima menstruación? 
 
b) De la siguiente lista, escriba al frente los cambios que corresponden a chicos y 
chicas. 

Aparece vello en el pubis, las axilas, las piernas, etc.  

Aumenta el tamaño de los pechos.  

Se produce el ensanchamiento de las caderas.  

La voz se hace más grave.  

Se inicia la menstruación.  

 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9
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La sexualidad va más allá de los genitales y las relaciones sexuales, ya que es un proceso dinámico (cambiante) 
que comienza con el nacimiento y se manifiesta de modo diferente a lo largo de la vida. 
 
PROCESO DE REPRODUCCION HUMANA  

1. FECUNDACION  
Durante la relación sexual, el hombre 
introduce el pene en el interior de la vagina 
en donde ocurre la eyaculación, en ese 
proceso el hombre deposita millones de 
espermatozoides que comienza el ascenso 
desde la vagina y el utero hasta las trompas 
de Falopio en busca de un ovulo.  Cuando el 
espermatozoide se une al ovulo se produce la 
fecundación y se origina el cigoto y comienza 
la etapa de desarrollo embrionario.  
 
Cuando el cigoto se divide por primera vez, da lugar al embrión que se desplaza desde las trompas de Falopio 
hacia el útero, mientras realiza sucesivas divisiones celulares. Cuando el embrión llega al útero se produce la 
implantación; es decir, el embrión se adhiere al endometrio, donde se desarrollará para formar un nuevo ser. 
La implantación tiene lugar 7 u 8 días después de la fecundación. 
 
Pregunta de opinión: ¿Cómo crees que el embrión recibe el alimento necesario para su crecimiento y su 
desarrollo?  

2. EMBARAZO  
A partir de la implantación del embrión en el útero empiezan a 
desarrollarse la cavidad amniótica, la placenta y el cordón umbilical. 
 
La placenta se encarga de proporcionar todos los nutrientes al 
embrión y eliminar sustancias de desecho.  La placenta y el embrión 
están comunicados por el cordon umbilical y en el interior de la 
placenta se encuentra el saco amniótico que contiene el liqiuido 
amniótico. Hasta el último tramo del primer trimestre hablamos de 

embrión. Cuando se empiezan a diferenciar las principales estructuras anatómicas, el embrión pasa a 
denominarse feto hasta el final del embarazo. 
 
EVOLUCIÓN DEL EMBARAZO  
 
Pregunta de opinión: ¿Cuáles son los cuidados que se deben tener en los primeros meses de embarazo? 

 
MES 1. El ovocito sale del folículo y viaja por las trompas de Falopio y se realiza el proceso de 
fecundación y desarrollo como cigoto y posteriormente como embrión. Además se libera la 
hormona beta-hCG que se detecta en los test de embarazo. 
 

 
MES 2. Se origina la medula espinal, el cerebro, el corazón, el intestino y la piel. También 
empiezan a formarse los ojos, las orejas, la nariz y el labio superior de la boca. Es un mes de 
mucha evolución en el que el embrión empieza a adquirir forma humana con todo lo que ello 
conlleva.  Este mes es importante porque es cuando se forma el corazón, órgano vital por 
excelencia del futuro niño o niña. 

 
MES 3.  finaliza el periodo de embrión y éste pasa a denominarse feto. El futuro bebé ya tiene 
desarrollados todos sus órganos, aunque, por el momento, no están formados del todo. Falta que 
maduren y acaben de evolucionar correctamente. Pasados los tres meses se considera superado el 
riesgo de aborto natural. 
 

MES 4. el feto se cubre de lanugo, un vello muy fino que recubre la piel cuando el cuerpo no 
tiene suficiente grasa, de modo que actúa de conservador del calor corporal. Se forman las 
cuerdas vocales, aunque éstas no serán utilizadas por el bebé hasta su nacimiento, de ahí 
que al nacer los niños lloren, e incluso se les provoque llorar, para comprobar que las cuerdas 
vocales funcionan y que el recién nacido responde a los estímulos. El intestino comienza a 
llenarse de una sustancia espesa secretada por el hígado y denominada meconio. 
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MES 5. Las cavidades cardíacas están delimitadas y el corazón ya late con fuerza. Otros cambios 
importantes también se dan en este período, en el que se desarrollan los sentidos, como el gusto, 
a raíz del desarrollo de las papilas gustativas. Además, empieza a percibir sonidos y luces.  

 
MES 6. e le han creado ya las cejas, el cabello y las pestañas. También se le forman los músculos 
y, gracias a eso y a la longitud del cordón umbilical, puede moverse con más energía que hasta el 
momento. 

 
MES 7. En este periodo, se desarrollan los pulmones y el esqueleto se hace más consistente. Además, la grasa 
ya empieza a acumularse en su cuerpo, lo que le permitirá controlar la temperatura tras el nacimiento. La 
cantidad de pelo empieza a disminuir y el lanugo que cubre su cuerpo desaparece. 
 
MES 8. El bebé sigue perdiendo el lanugo y aumentando de peso y tamaño, por lo que también se siguen 
limitando sus movimientos. Los pulmones del bebé están casi desarrollados y eso también implica que ocupen 
más espacio, se crean también las neuronas olfativas, signo de que el cerebro tampoco deja de evolucionar. 
Empiezan los primeros hipos del bebé. 
 
MES 9. El bebé desciende en la pelvis y la cabeza empieza a acoplarse en ella. El estómago y el 
intestino ya funcionan. Su piel ya no está arrugada y es más suave debido a las células de grasa 
que ya se han formado debajo de ella. El color de la piel ya no es tan rojo, sino que empieza a 
sonrojarse y se asemeja más al color definitivo que tendrá en el momento del parto. El bebé 
mide entre 45 cm y 55 cm, y pesa una media de entre 2.520 y 3.670 g. 

 
ACTIVIDAD 2  

 

a) Escribe los componentes que se 
desarrollan en el utero durante el 
embarazo en la figura de la izquierda. 

 
b) Los ginecólogos calculan la fecha probable 

de parto contando 40 semanas a partir 
del inicio de la ultima menstruación ¿Cuál 
será la fecha probable de parto de una 
embarazada que tuvo la ultima regla el 15 
de mayo? 

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

3. EL PARTO NORMAL 
El parto por lo general puede durar entre 6 a 12 horas y se compone de las siguientes etapas:  
Etapa 1: Dilatación: Es la fase mas larga del parto, se producen contracciones y la dilatación 
del cuello uterino. Al mismo tiempo, la cabeza del feto “entra” en la pelvis y empieza a descender hacia la vulva, 
lo cual se define técnicamente como “descenso”. El feto debe atravesar la pelvis de la madre, que forma un 
canal algo irregular, de pocos centímetros de largo. Este descenso es lento, y por ello tarda unas horas en 
atravesar. El canal es estrecho y la cabeza pasa, pero de forma justa, por ese canal. En la mayoría de los casos, 
la cabeza del feto se adapta muy bien a la pelvis y puede aprovechar el mejor ángulo para pasar en cada nivel 
de ella. 

 
Etapa 2: Expulsión:Esta etapa suele durar aproximadamente 2 horas en un primer embarazo 
y aproximadamente 1 hora en embarazos posteriores. Puede durar una hora o más si la mujer 
ha recibido una inyección epidural o un medicamento para aliviar el dolor. Durante esta 
etapa, la mujer ayuda a salir al bebé contrayendo voluntariamente los musculos del abdomen.  

 
Etapa 3: alumbramiento: Se realiza la expulsión de la placenta. Una vez vaciado el útero, se ponen en marcha 
unas señales que hacen que la placenta se desprenda y se expulse. Es un proceso muy delicado porque la 
placenta recibe muchísima sangre. Por ello, inmediatamente después de desprenderse la placenta, la madre 
tiene una gran contracción uterina continua. El útero se cierra fortísimo, como un puño, y esto evita el sangrado 
que aparecería después del desprendimiento de la placenta. 
 
ACTIVIDAD 3  
Busca una foto de cuando eras un bebe y preguntale a tu madre, padre o acudiente, el peso al nacer, la estatura, 
como recuerda que fue ese momento y el origen de tu nombre. Elabora una cartelera pequeña llamada MI 
NACIMIENTO Y registra la información que conseguiste.  
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4. ETAPA POSTNATAL 
La leche materna es la mejor fuente de alimento 
y protección para el bebé, como se mencionó, le 
brinda defensas y nutrición hasta que el bebé 
desarrolle anticuerpos que lo protejan; además 
que calma la sed incluso en climas muy cálidos. La 
leche materna tiene muchos micronutrientes que 
son necesarios a lo largo del crecimiento y 
desarrollo, entre ellos están: Vitaminas, como la 
A, B, C para que el niño crezca saludable y esté 
protegido. Fósforo y calcio para que tenga huesos 
sanos y fuertes. Hierro para mantener la energía. 
 
Además, la leche también previene 
enfermedades como: Las diarreas y la 
deshidratación; infecciones respiratorias, como la bronquitis y la neumonía; estreñimiento, cólicos, alergias, 
enfermedades de la piel, cólera, desnutrición, deficiencia de micronutrientes 
Pregunta de análisis: si la lactancia materna es tan buena, ¿Por qué crees que cada vez menos mujeres 
amamantan a sus hijos? 
 
Después de su nacimiento, el ser humano atraviesa diferentes etapas, cada una de las cuales posee 
características particulares. Estas etapas son la infancia, la adolescencia y la adultez. 

La infancia  
La infancia abarca desde el 
nacimiento hasta la pubertad, es 
decir, aproximadamente hasta los 
12 o 13 años de edad. 

La adolescencia  
Es la etapa posterior a la niñez; comienza 
con la pubertad.  
Durante este periodo se evidencian cambios 
biológicos, psicológicos, sexuales y sociales. 

La adultez  
La adultez abarca tres 
etapas: adultez 
temprana, media y 
tardía 

 
ACTIVIDAD 4 
Escribe en cual etapa del desarrollo humano te encuentras (infancia, adolescencia o adultez), y realiza un listado 
de 5 cambios (biológicos, psicológicos, sexuales o sociales) que hayas notado en tu ser. 

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

Semana 1-Fecha de entrega actividad 1: 19-marzo-2021 
FUNCIONES INORGÁNICAS Y GRUPOS FUNCIONALES 

 FUNCIONES QUÍMICAS: En ellas se agrupan los compuestos químicos con propiedades químicas similares. 
Las funciones químicas se describen de acuerdo con el grupo funcional que las identifica. En los compuestos 
inorgánicos, las principales funciones químicas son: 

 Óxidos.  Hidroxidos  Sales  Acidos. 

  
 GRUPO FUNCIONAL: Es el átomo o grupo de átomos que confieren las principales propiedades a una 

función química. Los grupos funcionales son:  
 O-2 al final de la fórmula de los óxidos. 
 OH-1 al final de la fórmula para los hidróxidos. 
 H+1 al inicio de la fórmula de los ácidos. 
 Unión de un catión+ y un anión- para las sales.  

 
ÓXIDOS: Son compuestos químicos inorgánicos binarios formados por la unión del oxígeno con otro elemento. 
Se pueden clasificar en 2 grupos. El grupo funcional de los óxidos es el ion oxígeno O-2 que en estos casos tiene 
un número de oxidación de -2.  Los óxidos se pueden clasificar en 2 grupos:  

 ÓXIDOS BÁSICOS: Son compuestos formados por la unión de un metal y el oxígeno. 
 ÓXIDOS ÁCIDOS: Son compuestos formados por la combinación del oxígeno con un no metal. 

PERÓXIDOS: Son compuestos en el que oxígeno tiene el número de oxidación de -1 cuando se une a otro 
elemento químico. Se forma generalmente cuando reacciona con el grupo peróxido (02

-2) y elementos metálicos 
a excepción del hidrógeno. Na202 (Peróxido de Sodio) 
HIDRÓXIDOS O BASES: Los hidróxidos o bases son compuestos formados por la unión de óxidos básicos con 
agua. Para formularlo se escribe el metal seguido del radical hidroxilo OH, que siempre tiene número de 
oxidación -1.  
ÁCIDOS: Los ácidos son compuestos que tienen el ion HIDROGENO H+ como grupo funcional. Son de gran 
utilidad en la vida diaria al encontrarse en alimentos como el vinagre y el limón, en la industria, en la fabricación 
de cremas y lociones, o como corrosivos en el tratamiento de cueros y pieles. En nuestro cuerpo, existen ácidos 
con funciones indispensables como: el ácido clorhídrico que ayuda a la transformación de los alimentos y como 
agentes corrosivos de sustancias extrañas que penetran en el sistema digestivo.  
Existen 2 clases de ácidos: ácidos oxácidos e hidrácidos. 
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 ÁCIDOS OXÁCIDOS: Se forman por la combinación de un óxido ácido con el agua. H2S04 (Ácido 
sulfúrico) 

ÓXIDO ÁCIDO + AGUA  ÁCIDO OXÁCIDO 
 ÁCIDOS HIDRÁCIDOS: Son compuestos que se forman al combinarse algunos elementos del grupo VI y 

VII con el hidrógeno. H2S (Ácido sulfhídrico) 
HIDRÓGENO + NO METAL  ÁCIDO HIDRÁCIDO 

SALES: Es un compuesto que resulta de la reacción entre una base y un ácido. Para formar la sal tomamos el 
catión de la base y el anión del ácido. De la misma forma se obtiene el agua tomando el OH- de la base y el H+ 
del ácido. HCl  
 
Actividad 1 

1. Se forman por la combinación de un óxido ácido con el agua. a. Hidróxidos o bases. 
b. Ácidos oxácidos. 
c. Ácidos hidrácidos. 
d. Sales. 

2. Son compuestos formados por la unión de óxidos básicos con agua. e. Hidróxidos o bases. 
f. Ácidos oxácidos. 
g. Ácidos hidrácidos. 
h. Sales. 

3. Son  compuestos químicos inorgánicos binarios formados por la unión del 
oxígeno con otro elemento 

a. Peróxido. 
b. Función química. 
c. Ácidos.  
d. Óxido. 

4. Son compuestos que tienen el ion HIDROGENO H+ como grupo funcional a. Peróxido. 
b. Función química. 
c. Grupo funcional. 
d. Óxido. 

5. En ellas se agrupan los compuestos químicos con propiedades químicas 
similares. 

a. Peróxido. 
b. Función química. 
c. Grupo funcional. 
d. Óxido. 

6. Están formados principalmente por átomos de carbono, acompañados de 
otros átomos 

a. Compuestos inorgánicos. 
b. Formula química. 
c. Número de oxidación. 
d. Compuestos orgánicos 

 
Semana 2-Fecha de entrega actividad 2: 26-marzo-2021 
Actividad 2 

COMPUESTO ÓXIDOS HIDRÓXIDOS o 
BASES 

ÁCIDOS SALES 

Hg2O (ejemplo) X    

SO2     

Na2O     

H2SO4     

CuO     

H2SO4     

Al2O3     

NaOH     

HNO3     

Cu(OH)2     

MgO     

Na2S     

Al(OH)3     

CO2     

HCl     
 

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? 

 ¿Desarrollaste tu ingenio y creatividad? ¿Cómo?  

 ¿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. 
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