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1. Identificación 

Docentes: Héctor Gutiérrez López 
N° de celular:  3042272634 

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

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

Tema: Excreción generalidades y tabla periódica. Trimestre: Segundo (II) 

Objetivo:  

 Determina los conceptos que hacen importante la excreción en el mantenimiento de la 
homeostasis y la salud de los organismos, identifica los procesos relacionados y las sustancias 
principales que deben ser eliminadas para evitar una contaminación. Relaciona los elementos de 
sustancia, con el tipo de elementos y su ubicación en la tabla periódica. 

 Valora la excreción como un proceso vital, relacionando sus productos con procesos que 
permitan el mejoramiento de su entorno y el manejo aprovechamiento de ellos (como el 
compostaje, etc.). Reconoce la importancia de utilizar apropiadamente los elementos químicos y 
su obtención sin dañar el ecosistema y deteriorar la diversidad.  

Descripción de la guía: En esta guía estudiaremos la excreción es un proceso vital que ayuda a 

mantener el equilibrio corporal y a está directamente relacionado con la salud y la supervivencia, 
analizaremos procesos que son propios a todos los organismos y sus implicaciones. Repasaremos la 
tabla periódica y sus grupos de elementos, buscando facilitar su estudio, para comprender la importancia 
de los principales elementos, en su utilización y su función dentro de nuestro organismo. 

Nombre del estudiante: Curso: 7º. 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Biología y actividad 1 de PFQ: 14 
de mayo del 2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Biología y actividad 2 de PFQ: 21 
de mayo del 2021 

Guía N°: 217b201 

2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

 
 
 
 
 
 
La guía está diseñada para facilitar su acercamiento individual al saber de las ciencias naturales, favor 
informar sobre las dudas generadas en el procedimiento y en el saber, al contacto que aparece al inicio 
de la guía. Será atendido a la mayor brevedad posible según acuerdo establecido.  
LA GUÍA NO DEBE SER COPIADA, NI FOTOGRAFIADA EN SU TOTALIDAD. 
Como método de estudio, favor seguir los siguientes pasos: 
a. Lectura general de la guía. 
b. Resumen de las ideas más importantes (Guardar en su carpeta). 
c. Resolución en las hojas de trabajo de las preguntas y actividades a desarrollar (Guardar en su 

carpeta). 
d. FOTOGRAFIAR Y ENVIAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS, las fotografías de la mejor 

calidad posible y si es muy grande la hoja, tomar una fotografía de cada mitad. 
e. Responder preguntas de retroalimentación. 
f. Enviar actividades al WhatsApp privado del facilitador, antes o en la fecha estipulada. 
Toda actividad entregada debe estar debidamente marcada con los siguientes datos (NOMBRE, 
FECHA, ASIGNATURA Y GRADO). 
Se recomienda mirar el Facebook del área de ciencias naturales y el WhatsApp grupal “Mi salón de 7º”. 

3. Contenido y actividades de Biología- Docente: Hector Gutierrez 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 14 de mayo del 2021  
 
PREGUNTA DIAGNÓSTICA: Muchas de las sustancias que nuestro cuerpo requiere, ingresan a él 
mediante la nutrición, en los componentes de nuestra dieta, luego son extraídos y utilizados durante los 
procesos metabólicos. Pero toda sustancia que se utiliza genera unos productos de desecho. ¿Qué hace 
nuestro cuerpo con las sustancias de desecho de nuestra nutrición y de nuestro metabolismo?  
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

La excreción es el proceso de eliminar las sustancias no útiles o tóxicas para el organismo para mantener 
constante la composición físico química del medio celular. De la célula los gases salen por difusión a 
través de su membrana celular, los líquidos y sólidos se eliminan respectivamente por ósmosis, difusión, 
difusión facilitada, transporte activo o por procesos de exocitosis. El dióxido de carbono (CO2) es el 
desecho respiratorio gaseoso de todas las células, sale por difusión a través de la membrana celular sin 
importan si la célula realiza respiración aerobia o anaerobia. Cada organismo excreta diferentes tipos de 
sustancias y mediante diferentes procesos. 
Las bacterias, del reino Mónera, realizan su excreción a través de su membrana bacteriana, recordemos 
que es una célula procariota. Las bacterias tienen diferentes tipos de metabolismo y por lo tanto secretan 
diferentes tipos de sustancias, las saprófitas eliminan ácido sulfhídrico (H2S) sustancia que le da el olor 

*Inicio del segundo trimestre ITES *
Agradecemos a todos aquellos estudiantes y su familia por el desarrollo de las actividades del trimestre pasado 
y les solicitamos el mismo compromiso y entrega durante este periodo escolar, sabemos que no es fácil y 
valoramos el esfuerzo que están realizando para alcanzar las metas propuestas en el área de ciencias naturales. 

L 
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a las sustancias orgánicas en descomposición, Algunos productos de desecho de las bacterias son 
usados en la industria, el etanol para la fabricación de licores, el ácido láctico para la producción de 
kumis y yogur, el ácido acético para la fabricación de vinagre. Los protistas, presentan las primeras 
organelas excretoras, que podrían ser las vacuolas digestivas y contráctiles, eliminando los desechos 
mediante procesos de exocitosis, cuando la vacuola se funde con la membrana celular y elimina sus 
desechos hacia el exterior de la célula, como lo hacen las amibas (sarcodinos). Los ciliados y flagelados 
presentan vacuolas contráctiles, que extraen agua y otras sustancias y contrayéndose para eliminarlas 
por el citopigio, o poro de excreción de estos protistas. Las algas secretan alginatos, mucilagos y agar - 
agar, son carbohidratos no digeribles para el humano, el alginato es producido por las algas marrones 
muy usado en la industria alimenticia como conservante, mucilago como laxante e inhibidor del apetito 
en la industria de la salud y la belleza y el agar - agar como agar para medios de cultivo artificiales en 
bacteriología. Los hongos excretan sustancias tóxicas y otras aprovechables en la industria, las 
levaduras producen alcohol etílico importante en la industria de los licores, y dióxido de carbono 
utilizando en la industria panificadora para aumentar el tamaño del pan, otras levaduras producen 
vitaminas del complejo B, importantes en la industria de la salud y la medicina, otros hongos 
pluricelulares producen antibióticos que ayudan en las infecciones producidas por bacterias, como la 
penicilina, importante en el campo de la salud y la medicina.  
Las plantas intercambian gases respiratorios a través de estomas lenticelas y neumatóforos, pero 
pueden reciclar gran cantidad del dióxido de carbono que eliminan, para la fotosíntesis, y parte del 
oxígeno que este proceso produce es utilizado para la respiración, además eliminan sustancia como los 
mucilagos, resinas, alcaloides, látex, aceites esenciales y taninos: el látex en la industria del caucho, los 
aceites esenciales para la fabricación de aromas en la industria de la perfumería, los taninos se usan 
para la curtiembre de cueros para la industria del calzado, bolsos y muebles, y para la elaboración de 
vinos tintos y whisky.  
ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 1. 
Después de leer el texto anterior, completa la siguiente tabla agregando que tipo de organimso 
la produce y para que la utiliza el humano. 

ABC SUSTANCIA DE DESECHO EXCRETOR INDUSTRIA QUE LO USA 

A Agar – agar    

B Látex    

C Etanol.    

D Vitaminas del complejo B   

E Dióxido de carbono   

F Ácido láctico.   

G Aceites esenciales   

H Penicilina    

I Ácido acético   

J Taninos    

Ej. ALGINATOS ALGAS ALIMENTICIA 
 

 
PREGUNTA PARA INTERESAR: Recordando las diferentes sustancias que son eliminadas por los 
organismos de los reinos inferiores, podríamos entender la importancia de estos organismos en nuestras 
vidas y en la economía humana. ¿Cuáles de los productos donde se utilizan productos de desecho de 
estos organismos utilizamos en nuestra casa?  
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
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En esta tabla comparativa podemos ver los organismos de los reinos inferiores que producen 
determinadas sustancias y algunas observaciones sobre sus efectos y utilidad. Nos permite tener más 
clara la información teórica presentada previamente. observamos los órganos y productos de desecho 
relacionados con la excreción de los seres vivos de los reinos Mónera, Protista y Fungi. 
 
ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No2. 
1. Realizar el siguiente apareamiento, uniendo mediante flechas de diferentes colores las 

sustancias de desecho con el organismo que las produce. 

 
 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 21 de mayo del 2021 

PREGUNTA INTERPRETATIVA: La evolución está relacionada con todas las funciones de los seres 
vivos, la excreción no es la excepción, ¿Qué características de estos seres primitivos, crees que aún 
tiene nuestro sistema excretor humano? 

INFORMACIÓN IMPORTANTE. 

 
  

 
 

 
ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 3. 
Después de mirar la teoría y las imágenes que aparecen en la parte superior, en la siguiente tabla 
escribe mínimo 3 características importantes de la excreción en los reinos monera, protista y 
fungi. 

MONERA PROTISTA HONGO O FUNGI 

   

   

   

 
PREGUNTA DE SÍNTESIS: Reconocemos la importancia de la excreción en el equilibrio corporal, 
entendiendo que los productos de desecho además de perjudiciales para el organismo también pueden 
ser utilizados para el beneficio de los humanos. Podremos entonces entender ¿Cuáles son los productos 
de desecho que eliminamos en nuestro proceso de excreción? Y ¿para qué se podrían utilizar? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
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Esta imagen es una representación general de proceso de excreción en los seres vivos. Mirar con 
atención todos los terminos que aparecen aquí, se mencionan los organismos, las sustancias que 
excretan, los organos que utilizan para eso y el proceso que realizan. 
 
ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 4. 

1. En tu hoja de trabajo, realiza una lista donde menciones todos los órganos que han desarrollado 
los seres vivos para mejorar la eficiencia de su proceso de excreción y que aparecen en el mapa 
conceptual. 

2. En tu hoja de trabajo, realiza un listado de todas las sustancias de desecho que producen los seres 
vivos y que aparecen en el mapa conceptual. 

 

4. Contenido y actividades de PFQ   

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1: 14 de mayo del 2021 

 
PREGUNTA HIPOTÉTICA:  Los elementos químicos son vitales para la comprensión de todas las 
sustancias y reacciones químicas que ocurren fuera y dentro de nuestro cuerpo. Recordemos que en la 
actualidad hay gran número de elementos químicos conocidos. ¿Cómo harías tu para poder estudiar 
todos estos elementos en forma más rápida y eficiente?  
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
Todos los elementos que se conocen en la actualidad se encuentran agrupados en la Tabla periódica 
de los elementos, agrupados en diferentes grupos, los cuales tienden a tener características químicas 
similares. Lavoisier en 1789 hizo el primer intento de agrupar 33 elementos en gases, metales, no 
metales y de tierras raras, pero sus agrupaciones contenían elementos con grandes diferencias físicas 
y químicas. Döbereiner en 1829 realizo el primer intento de establecer una ordenación de los elementos 
químicos. Newlands en 1864 estableció la ley de las octavas, ordenando los elementos conocidos de 
acuerdo a su peso atómico, y los ordenó en columnas verticales de 7 elementos cada una, observó que 
muchos elementos en las filas horizontales coincidían con propiedades químicas similares, aparecían 
con una variación regular. 
 
Mendeleiev en 1869 creo la primera tabla periódica conocida agrupando los elementos conocidos en 
una tabla. En 1870 Meyer publico una versión ampliada de la clasificación de Newlands basada en la 
periodicidad de los volúmenes atómicos, en función de la masa atómica de los elementos. Alfred Werner 
modifico la tabla periódica e incorporó los nuevos elementos descubiertos e implemento la tabla 
periódica actual, que desde el 2016 incluye 118 elementos.  
 
La tabla periódica de los elementos agrupa los diferentes elementos según sus propiedades químicas, 
en forma coherente. Los elementos se colocan ordenadamente según su número atómico, su valencia 
y sus propiedades químicas. A las columnas se les denomina grupos y a las filas periodos. Dentro de un 
mismo grupo los elementos tienen propiedades químicas y físicas similares y tienen el mismo número 
de electrones en su último nivel de energía o su capa más externa de electrones. Los elementos que se 
encuentran en el mismo periodo tienen en mismo número de niveles de energía y el número coincide 
con su última capa de electrones. En 1923 Demming publicó una nueva versión de la tabla periódica 
actual con 18 columnas, que es la que vamos a trabajar. 
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ACTIVIDAD DE PFQ No. 1: 
Después de leer la información importante, seleccionar la respuesta correcta a la siguiente afirmación: 

ABC CONCEPTO RESPUESTA 

A Científico que implemento la tabla periódica actual. a. Newlands. 
b. Mendeleiev. 
c. Meyer.  
d. Werner. 

B Científico cuya tabla se masa en la periodicidad de los volúmenes 
atómicos según su masa. 

a. Newlands. 
b. Mendeleiev. 
c. Meyer.  
d. Werner. 

C Científico que estableció la ley de las octavas, ordenando los elementos 
según el peso atómico. 

a. Newlands. 
b. Mendeleiev. 
c. Meyer.  
d. Werner. 

D Científico que hizo el primer intento de agrupar los elementos químicos, 
generando grupos con características muy variadas. 

a. Mendeleiev. 
b. Döbereiner. 
c. Lavoisier. 
d. Newlands. 

E Científico que creo la primera tabla periódica conocida. a. Mendeleiev. 
b. Döbereiner. 
c. Lavoisier. 
d. Newlands. 

 

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 2:  21 de mayo del 2021 
PREGUNTA DE APLICACIÓN:  La tabla periódica permite organizar los elementos dependiendo de 
algunas características de cada elemento. ¿Qué elementos te permitirían agrupar una serie de 
elementos como oxígeno, selenio, azufre, telurio, polonio y liv ermonio? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
En la tabla periódica los elementos están agrupados según su número atómico, configuración electrónica 
y propiedades químicas. Cada elemento está representado su símbolo químico que lo identifica, y su 
estado de agregación a 0ºC y 1 atmosfera de presión. La tabla periódica cuenta con 7 filas o periodos y 
18 columnas llamados grupos o familias. Los elementos se ordenan de acuerdo al número atómico en 
forma creciente de mayor a menor, aumentando de izquierda a derecha en el periodo y de arriba hacia 
abajo en el grupo.  

ACTIVIDAD DE PFQ No. 2: 
1. Busca una tabla periódica y mirando la información llena la siguiente tabla. En cada casilla debes 

llenar el nombre, símbolo químico y el número atómico de los elementos de los siguientes grupos: 

GR 1 2 13 14 15 16 17 

FL IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        
 

 

5. Proceso de evaluación 

Responde la siguiente rubrica de autoevaluación colocando una X en los espacios de 1 a 5 que aparecen 
al lado derecho. 
CARACTERÍSTICA 1 2 3 4 5 

Dedicas el tiempo suficiente a la realización de la guía con una buena 
disposición y deseo de aprender. 

     

Realizas las actividades solicitadas de forma creativa y proactiva.      

Eres ordenado con el material para enviar, marcándolo apropiadamente 
y utilizando los elementos en forma apropiada. 

     

Realizas las entregas en forma puntual, apropiada y respetuosa. 
Buscando la mejor calidad del material enviado. 

     

 ADICIONAL: ¿Qué sugerencia me puedes dar para mejorar la próxima guía? 

6. Bibliografía 
Facebook de ciencias naturales: Bioites ites: https://www.facebook.com/bioites.ites.9 
https://www.areaciencias.com/biologia/taxonomia-clasificacion-de-los-seres-vivos/  
https://tomi.digital/es/11933/taxonomia?utm_source=google&utm_medium=seo 
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