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 7-2: Mayra Albarracín-Alberto Gamboa
e-mail: cienciasnaturalesites@gmail.com
N° de celular: 3217512038 – 3135843182
Facebook:https://www.facebook.com/bioites.ites.9
Docente 7-1 y 7-3: Hector Gutierrez
N° de celular: 3042272634
Área: Ciencias naturales
Asignatura: Biología y PFQ
Grado: 7-2
Grado: 7-1 y 7-3
Tema: Esqueleto humano y articulaciones- Enlaces químicos
Trimestre: 2
Objetivos:
 Identificar el funcionamiento del esqueleto humano, así como los enlaces químicos en la formación de
compuestos
 Reflexionar acerca de las enfermedades provocadas en el sistema óseo
Nombre del estudiante:
Curso:
Fecha de entrega actividad 1-2 de Biología y actividad 1 PFQ: 27-agosto-2021
Guía N°: 4 o
Fecha de entrega actividad 3-4 de Biología y actividad 2 PFQ: 03-septiembre-2021
(10) 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. Compartir
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 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: 27-agosto-2021
pregunta diagnostica: ¿Cómo se denomina la estructura que recorre la espalda? ¿Está compuesta de un hueso o
de varios?
EL ESQUELETO HUMANO
El esqueleto axial comprende el cráneo, la columna
vertebral, el esternón y las costillas. El esqueleto
apendicular, cuyos huesos forman los apéndices,
extremidades y sus uniones al esqueleto axial,
incluye a los cinturones pectoral y pélvico, y a los
huesos de los brazos, piernas, manos y pies.
El cráneo está compuesto por 22 huesos. Los huesos
craneales encierran al cerebro y lo protegen de
lesiones físicas. Estos huesos son ocho: uno frontal,
dos parietales, dos temporales, un occipital, un
esfenoides y un etmoides. Los huesos faciales son 14
y se encuentran distribuidos en la cara.
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ACTIVIDAD 1.
a) Elabora el esqueleto humano con los nombres de los huesos como el que se encuentra en la guía en una
cartulina, papel bond, cualquier material que tengas a tu disposición y colorea según la siguiente
instrucción:
Huesos largos de color rojo

Huesos planos de color azul

Huesos cortos de color verde

Huesos irregulares de color amarillo

b) Encuentre en la siguiente sopa de letras 5 huesos craneales y 5 huesos faciales

Huesos craneales:
 Frontal
 Parietal
 Temporal
 Occipital
 Esfenoides
Huesos faciales:
 Cigomático
 Cornetes
 Lagrimal
 Nasal
 Maxilar

la columna vertebral es el eje del esqueleto que sostiene nuestro
cuerpo. Está compuesta por 24 vértebras, huesos pequeños
situados unos sobre otros, y unidos por músculos y ligamentos.
Está formada por 33 huesos en forma de anillos, llamados
vértebras, unidas por una serie de articulaciones móviles. Entre
ellas hay discos de cartílago duro que se comprimen para
absorber los choques, que a su vez se encuentran sometidos a
grandes fuerzas durante movimientos determinados.
La columna está configurada por tres tipos de
vértebras: cervicales, en el cuello; torácicas, en la parte superior
de la espalda; y lumbares, en la parte inferior. Las primeras se
encargan de sostener la cabeza y el cuello; las torácicas se
preocupan de anclar las costillas; y las lumbares tienen como
función soportar el peso y estabilizar el movimiento.

Las costillas son huesos largos y curvos que se articulan con
la región dorsal de la columna vertebral y con el esternón,
siete pares de costillas son verdaderas, tres pares son falsas,
porque se articulan a la costilla de encima y no directamente
del esternón, y dos pares son flotantes, porque no se
articulan ni a las otras costillas, ni al esternón. El esternón es
un hueso plano que se ubica en el centro del tórax o pecho.
ACTIVIDAD 2.
Responda las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál es la función de las costillas? ¿Qué órganos se encuentran tras las costillas?
b) ¿Cuál es la importancia de la columna vertebral en el movimiento del cuerpo humano?
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Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 03-septiembre-2021
pregunta de opinión: ¿De qué manera los huesos del cuerpo nos permiten desarrollar los movimientos?
LAS ARTICULACIONES
Las articulaciones son las uniones entre los huesos que permiten el movimiento del cuerpo. Las fibras largas
llamadas ligamentos conectan un hueso con el otro en una articulación. Los ligamentos hacen que la unión sea
estable, pero permitiéndole que se mueva. De hecho, del total de 360 articulaciones del cuerpo humano, 86 de
ellas se localizan en el cráneo. El resto se distribuyen así: 76 articulaciones en la columna vertebral y pelvis, 66 en
el tórax, 6 en la garganta, 32 en cada una de nuestras extremidades superiores y 31 en cada una de
nuestras extremidades inferiores.
CLASES DE ARTICULACIONES
Según su movilidad las articulaciones se clasifican en:
Móviles
Inmóviles
Permiten realizar diversos movimientos. Se encuentran en los huesos del
Como la rodilla que nos permite mover las cráneo y la cara. Son fijas y no
piernas y caminar. La muñeca que permite permiten realizar movimientos.
mover las manos.

Semimoviles
Admite poco movimiento
como
la
columna
vertebral.

ARTICULACIONES SINOVIALES
Las articulaciones móviles mas funcionales del
cuerpo son las sinoviales. Su función principal
es prevenir el roce entre los huesos. Se
caracterizan por: ser móviles (diartrosis);
poseer una cavidad rodeada de una cápsula
articular y llena de líquido sinovial. El líquido o
fluido sinovial es producido por la membrana
sinovial (sinovium) y el cartílago hialino
recubre toda la superficie del hueso que forma
parte de la unión.

La probabilidad de sufrir dolor en las articulaciones aumenta con la edad, con el sobrepeso y con la práctica
deportiva. De todas las articulaciones la más vulnerable al dolor y lesiones es la de la rodilla, ya que absorbe todo
el peso del cuerpo y debe soportar fuerzas adicionales como correr o saltar. Otras articulaciones que suelen ser
más dolorosas que el resto son las de los dedos de las manos, las caderas, los tobillos y los hombros, todas ellas
articulaciones móviles.
ACTIVIDAD 3.
Observe las siguientes imágenes y escriba ¿Qué articulación se mueve en cada caso?







Cuando va pedaleando, ¿qué articulación de las piernas es la que
más utiliza? ¿Cuáles son los huesos que une esta articulación?
Cuando el niño va en la bicicleta y levanta el brazo para saludar a
su amigo, ¿qué articulaciones le permitió realizar el saludo?
Al mover la mano para despedirse ¿qué articulación utilizó?
¿Qué articulaciones le permiten al niño agacharse?
La articulación que utiliza el niño para doblar su pierna es:
Cuando el niño golpea la pelota con la raqueta, utiliza 3
articulaciones de sus extremidades superiores, ¿cuáles son?

ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSEO
Las enfermedades de los huesos son muy numerosas, y cada una tiene unas causas y se tratan de una forma
diferente. En algunos casos no es posible evitarlas, pero se sabe que para proteger los huesos desde la juventud
es muy importante consumir calcio y vitamina D, además de hacer ejercicio de forma regular, no fumar y beber
poco alcohol.
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ESCOLIOSIS
Es una curvatura anormal de la espina dorsal. Esta es su columna
vertebral. El hueso que baja por la espalda. La columna vertebral
de toda persona se curva un poco de manera natural. Pero, las
personas con escoliosis tienen demasiada curvatura. Su columna
podría lucir como una letra C o S.
LUXACIÓN
Es una separación de dos huesos en el lugar donde se encuentran
en una articulación. Las articulaciones son zonas donde dos huesos
se juntan. Una articulación luxada es una articulación donde los
huesos ya no están en su posición normal.
PIE PLANO
Afección en la que toda la planta del pie toca el piso al estar
parado. El pie plano puede ocurrir durante la niñez si los arcos de
los pies no se desarrollan, después de una lesión o por el desgaste
de los años. La mayoría de las personas no presentan síntomas
asociados con el pie plano. No obstante, algunas sufren dolor en
los pies, especialmente en el talón o el arco. Para los pies planos
dolorosos, el tratamiento consiste en usar soportes para el arco del
pie en los zapatos, hacer estiramientos o usar zapatos ortopédicos.

OSTEOPOROSIS
Es una enfermedad de los huesos en la
que se va reduciendo la densidad de los
huesos y los hace débiles.

IMPORTANCIA DEL CALCIO
Aun cuando los huesos dejan de crecer cuando llegues a ser adulto, los huesos son tejido vivo que es capaz de
repararse a sí mismo en caso de que se rompan. El calcio es el mineral que hace duros a los huesos. Pero, además,
el calcio se necesita en todo tu cuerpo. Si no tienes suficiente calcio en tu dieta para satisfacer las necesidades de
tu cuerpo, éste toma el calcio de los huesos. Esto reduce la densidad de los huesos y contribuye a una condición
que se llama osteoporosis, en donde los huesos se hacen más débiles y tienen tendencia a romperse. Aún, cuando
esto es más común en personas mayores, la condición frecuentemente se inicia en los adolescentes o los adultos
jóvenes. La gente joven, en particular las muchachas entre 9 y 18 años de edad, corren el riesgo de no obtener
suficiente calcio, La mejor forma de prevenir la osteoporosis es comiendo o bebiendo alimentos ricos en calcio,
como la leche y otros productos lácteos cuando eres aun joven. Los científicos indican que los adolescentes deben
consumir 4 o 5 porciones diarias de alimentos ricos en calcio. Los adultos deben continuar tomando alimentos
ricos en calcio durante toda su vida
ACTIVIDAD 4
Analiza el gráfico y responde las siguientes preguntas:
a) ¿Cuántas mujeres posmenopáusicas presentaron
osteoporosis?
b) ¿Qué relación estableces entre la posmenopausia y la
osteoporosis?
c) ¿Cuál crees que era el objetivo de la investigación?

4. Contenido y actividades de PFQ-Docente: Alberto Gamboa
Semana 1 -Fecha de entrega actividad 1: 27-agosto-2021
Enlaces Químicos
Casi todas las sustancias que encontramos en la naturaleza están formadas por átomos unidos. Las fuerzas que
mantienen unidos los átomos en las distintas sustancias se denominan enlaces químicos.
Los átomos se unen porque, al estar unidos, adquieren una situación más estable que cuando estaban separados.
Esta situación suele darse cuando el número de electrones que poseen los átomos en su último nivel es igual a 8.
Un enlace químico es el resultado de la fuerza de atracción que mantiene unidos los átomos para formar
moléculas. Los electrones que intervienen en el enlace son los que están ubicados en el último nivel de energía, el
nivel de valencia; estos electrones pueden pasar de un átomo a otro para completar el número de electrones del
último nivel y así estabilizar electrónicamente el átomo. Los átomos se unen para formar enlaces porque así
consiguen que su último nivel tenga 8 electrones. Este principio recibe el nombre de regla del octeto.
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Actividad 1
1. ¿Qué es un enlace químico?
2. ¿Qué nos dice la regla del octeto?
3. ¿Cuántos electrones tienden a tener los átomos en su último nivel?
4. ¿Cuáles son los electrones que participan en un enlace químico?
Semana 2 -Fecha de entrega actividad 1: 03-septiembre-2021
Tipos de Enlaces Químicos
Los átomos pueden utilizar dos mecanismos para formar enlaces químicos, dependiendo del número de
electrones de valencia que poseen. Estos mecanismos son en primer lugar, de transferencia de electrones que se
presenta cuando un átomo transfiere sus electrones a otro átomo permitiéndole que complete ocho en su último
nivel de energía y, en segundo lugar, compartimiento de electrones que se presenta cuando dos átomos
comparten uno o más electrones de valencia y así ambos completar ocho electrones de valencia.
Enlace iónico
Cuando un átomo cede un electrón, el número de protones será mayor que el número de electrones y se generará
una carga positiva (+) en el átomo, pero si gana un electrón el número de protones será menor que el número de
electrones y se generará una carga negativa (-); en ambos casos se habrán formado iones.
La carga del ion dependerá del número de electrones cedidos o ganados; si un átomo gana dos electrones tendrá
dos cargas negativas; si pierde dos electrones tendrá dos cargas positivas.
El enlace químico iónico se forma por transferencia de uno o más electrones de un átomo o grupo de átomos a
otro. Por lo general, la unión de un elemento metálico con un no metal es de tipo iónico.

Actividad 2
1. Con base en la Figura 1, responda las siguientes preguntas.
a) ¿Qué átomo cede el electrón?
b) ¿Qué átomo gana el electrón?
2. Si un átomo gana electrones ¿cómo será su carga?, positiva o negativa
Enlace covalente
No todos los átomos ceden o ganan electrones cuando forman enlaces. Un enlace covalente se forma cuando dos
átomos comparten uno o más de dos pares de electrones para completar cada uno ocho electrones en su último
nivel. En este enlace, no hay formación de iones y se presenta principalmente entre los no metales. Los electrones
compartidos en un enlace covalente pertenecen a ambos átomos.
Ejemplo: la molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (no metales).

Actividad 3
1. ¿Un enlace covalente se forma entre átomos de elementos metálicos o no metálicos?
2. ¿Cuántos electrones forman un enlace covalente?
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.

