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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 en animales y seres humano -tabla periódica. Trimestre: Segundo (II) 

Objetivo:  

 Identificar los órganos que integran el sistema excretor y clasificación de elementos químicos 
en la tabla periódica 

 Compartir la importancia del Sistema excretor y las características de los metales y no metales. 

Nombre del estudiante: Curso: 7º. 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Biología y actividad 1 de PFQ:28 
de mayo del 2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Biología y actividad 2 de PFQ: 04 
de junio del 2021 

Guía N°: 217b202 

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 diagnostica: ¿cuáles crees que son los beneficios que tiene consumir agua para nuestro 
cuerpo? 

Principales sustancias de desecho 

CO2        DIÓXIDO DE CARBONO H2O    AGUA 
Se producen durante la respiración de organismos aeróbicos  

NH3       AMONIACO   Se origina por la degradación de proteínas. 

 
TIPO DE 

ORGANISMO 
BACTERIAS 
AEROBICAS 

BACTERIAS 
ANAEROBICAS 

HONGOS 
UNICELULARES 

HONGOS 
MULTICELULARES 

Producto de 
excreción 

CO2 y H2O ácido acético 
(vinagre) o 

ácido láctico. 

alcohol etílico (etanol) 
y CO2 

CO2 y H2O y otras 
sustancias 

Utilidad de la 
sustancia 
excretada 

Se utiliza en la 
fabricación de 
alimentos en 

la fotosíntesis. 

Producción de 
yogurt y vinagre 

Fermentación 
alcohólica para la 

producción de vino y 
cerveza. 

Elaborar antibióticos 
como la penicilina 

 
ACTIVIDAD 1. Lee el siguiente texto y responde las preguntas en tu cuaderno.  (no se debe copiar 
la lectura) 
El uso de plantas medicinales como remedios naturales para patologías diversas ha sido muy común a 
lo largo de la historia y tiene cada vez más adeptos en la actualidad. Para aprovechar los principios 
activos de los vegetales es necesario realizar un proceso de extracción. De esta forma se obtienen los 
extractos, que pueden ser de varios tipos, en función del método de extracción, la consistencia, la planta 
y la concentración de principios activos.  Los aceites esenciales y las oleorresinas son mezclas naturales 
complejas, que se extraen de materias primas vegetales seleccionadas cuidadosamente y con 
tecnologías adecuadas. Los aceites esenciales son compuestos constituidos por sustancias volátiles 
que, en la mayoría de los casos, poseen una fórmula bien definida. Las oleorresinas se definen como la 
fracción no volátil potencialmente extraíble de una planta y su fórmula química es más compleja y son 
también más estables. La industria alimentaria utiliza estos productos sobretodo como conservantes, 
antioxidantes y como colorantes. 

mailto:cienciasnaturalesites@gmail.com
https://www.facebook.com/bioites.ites.9


               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   

 

Los conservantes son sustancias que se utilizan para preservar a los alimentos del ataque de 
microorganismos, para impedir que se deterioren durante las condiciones de almacenamiento, por 
poseer acción bactericida, bacteriostática y en algunos casos fungicida. Los antioxidantes evitan el 
deterioro del alimento por la acción del oxígeno. Por último, los colorantes brindan color con el objeto de 
hacer más atractivo el alimento. Los alimentos contienen, además de los nutrientes tradicionales, ciertas 
sustancias activas fisiológicamente que contribuyen a reducir la incidencia de ciertas enfermedades y 
que resultan necesarios para llevar una vida saludable (Gascón, A., 2005). Lo que nos muestra la 
importancia de los vegetales en la salud humana así como también el potencial que existe para su uso 
en diversas industrias, sobre todo la alimentaria y farmacéutica. 
 
Teniendo en cuenta la anterior lectura:  

a) ¿Que plantas conoces o utilizas en los procesos alimenticios en tu casa? y ¿de qué 
manera? 

b) ¿En tu región que plantas utilizan para curar enfermedades? y ¿de qué manera?  
 
EXCRECIÓN EN ANIMALES  
En los animales se observan sistemas excretores que varían en complejidad y especialización, en 
organismos sencillos el proceso de excreción se realiza por medio de procesos de difusión que ocurren 
entre el interior y el exterior del organismo, y en los organismos más complejos como los vertebrados 
se han desarrollado sistemas excretores que les ha permitido adaptarse a diferentes medios. 
  
EXCRECIÓN EN ANIMALES INVERTEBRADOS: Los 
principales productos de excreción son el dióxido de carbono, 
las sales minerales y los compuestos nitrogenados que se 
producen por la descomposición de las proteínas. Los 
desechos nitrogenados son el amoniaco, la urea y el ácido 
úrico. Los invertebrados que viven en ambientes de agua dulce 
y terrestre, han desarrollado diferentes órganos excretores, 
cuya función es la filtración de fluidos del cuerpo, su secreción 
y reabsorción de ciertas sustancias específicas. 
 
Los animales invertebrados como esponjas y medusas no poseen órganos específicos de excreción, 
ésta se realiza por simple difusión a través de la pared corporal y eliminan CO2 y amoniaco (NH3). Los 
gusanos como los platelmintos y nematodos eliminan amoniaco (NH3), a través de poros excretores. 
Mientras que los anélidos eliminan amoniaco y urea a través de estructuras llamadas nefridios que 
desembocan en nefroporos como se ve en la imagen.  
 
Equinodermos: elimina dióxido de carbono y amoniaco a 
través de corpúsculos llamados celomicitos, los desechos 
son conducidos a la epidermis exterior hasta unos sitios 
llamados pápulas.  
 
Los artrópodos eliminan urea en forma de cristales a través 
de estructuras llamadas tubos de Malpighi como el 
saltamontes y las arañas.  
 
EXCRECIÓN EN ANIMALES VERTEBRADOS  

La eliminación de desechos se realiza por medio de los riñones que están formados por miles de túbulos 
o unidades excretoras llamadas nefronas, las cuales filtran la sangre para mantener el equilibrio de agua 
y sales en el organismo y están encargadas de los procesos de filtración, reabsorción y secreción. 
¡Sabías que! Los leones machos fijan los límites del territorio de su manada orinando en arbustos, 
hierbas y otros lugares. La orina, con un olor muy persistente, funciona como una marca que los leones 
forasteros perciben y, por supuesto, respetan 
 

PECES  ANFIBIOS  REPTILES  AVES MAMIFEROS  

Excretan residuos 
nitrogenados 
como amoniaco 
(peces de agua 
dulce) y urea 
(peces de agua 
salada) a través 
de las branquias.  

Durante su etapa 
acuática eliminan 
amoniaco y en su 
estado terrestre 
urea a través de 
crestas 
nefrogenicas y 
riñones.  

Presentan 
dos riñones 
y dos 
uréteres que 
desembocan 
en la cloaca. 

Elimina los 
desechos 
nitrogenados 
como el ácido 
úrico a través 
de los riñones 
y uréteres 
hasta la 
cloaca.  

Presentan riñones 
altamente eficientes que 
pueden producir orinas 
concentradas, 
excretando residuos 
nitrogenados al mismo 
tiempo que conservan 
agua e iones valiosos. 
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ACTIVIDAD 2  
El siguiente esquema muestra el sistema digestivo de una abeja en estado adulto; su sistema 
excretor se conecta a él, obsérvalo con atención y responde los interrogantes: 

 

 

a) De los órganos señalados, ¿Cuáles 
intervienen en el proceso de excreción?  

b) ¿Qué tipo de desechos nitrogenados 
excreta esta abeja?  

c) ¿Qué órganos digestivos están unidos al 
sistema excretor de la abeja?  

d) Describe brevemente como ocurre el 
proceso de excreción de la abeja. 

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 04-junio-2021 
 
Pregunta de opinión: En tu familia que enfermedades observas y ¿por qué crees que se hayan 
desarrollado ese tipo de enfermedades? 
 
EXCRECIÓN EN EL SER HUMANO  

La eliminación de la gran cantidad de sustancias de desecho que circula por la sangre se lleva a cabo 
mediante la acción de los riñones, que son los órganos encargados de formar la orina. El aparato urinario 
es el principal sistema del sistema excretor, aunque no el único. Este comprende una serie de órganos, 
tubos, músculos y nervios que trabajan en conjunto para producir, almacenar y transportar orina y 
desechos. Este aparato consta de dos riñones, dos uréteres, la vejiga, dos músculos esfínteres y la 
uretra. 
 
ORGANOS QUE FORMAN EL SISTEMA EXCRETOR  

Órgano  Características y función  Imagen  

Riñones  Son dos órganos en forma de fríjol, de color 
rojo oscuro, situados a la altura de la cintura, 
a ambos lados de la columna vertebral. Se 
encargan de filtrar la sangre, separando los 
desechos tóxicos que van a formar la orina.  

Vías 
urinarias  

Son las estructuras encargadas de conducir la orina por los riñones hasta el exterior 
del organismo. Estas vías son: los uréteres, la vejiga y la uretra. 

Uréteres son dos conductos que transportan la orina 
desde los riñones hasta la vejiga. Los 
músculos en las paredes del uréter se 
aprietan y relajan constantemente para forzar 
la orina hacia abajo y fuera de los riñones. Si 
se permite que la orina quede estancada o 
acumulada, se puede desarrollar una 
infección renal. 

 

Vejiga es un órgano en forma de bolsa, donde se 
acumula la orina antes de ser eliminada por la 
uretra. La vejiga se hincha en forma redonda 
cuando se encuentra llena y se torna pequeña 
cuando se encuentra vacía. Si el sistema 
urinario está sano, la vejiga fácilmente puede 
retener hasta 16 onzas (2 tazas) de orina de 
2 a 5 horas.  

Uretra  es el conducto encargado de transportar la orina desde la vejiga hasta el exterior 
del cuerpo. Al final de la uretra hay una válvula, llamada esfínter, que se abre para 

que salga la orina y ayuda a evitar el goteo de orina.  

Glándulas 
sudoríparas 

intervienen en la eliminación de sustancias toxicas para el cuerpo, estas están 
formadas por un conducto enrollado sobre sí mismo y comunicado por una red 
capilar, que está distribuida por toda la superficie de la piel. 

Hígado  cumple la función de excreción a través de la bilis. Esta transporta al intestino los 
desechos y de ahí al exterior parte de las sustancias que resultan de la destrucción 
de los glóbulos rojos en el hígado. El hígado también elimina todas las toxinas que 
resultan del proceso de la digestión de los alimentos. 

 



               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   

 
ACTIVIDAD 3 
Elabora el aparato excretor humano utilizando tu creatividad en un cartón, hoja reciclada, 
materiales que tengas en la casa como se ve a continuación, completando las partes.  

    
 
Examen de orina  
La orina que expulsa el ser humano a diario de su organismo se compone aproximadamente de un 95% 
de agua, el resto corresponde a los desechos producidos por las células del cuerpo. Para detectar 
problemas o algunas enfermedades en las personas, se realiza un examen de orina; si una persona, por 
ejemplo, tiene la enfermedad llamada diabetes, en el análisis de su orina aparecerá glucosa, lo que 
significa un bajo nivel de la hormona insulina. 
 
ACTIVIDAD 4 
Responde las siguientes preguntas:  

a) ¿Por qué crees que el sudor es una forma de eliminar desechos de nuestro cuerpo? ¿Qué 
órganos intervienen?  

b) ¿Describe a través de qué otros órganos, eliminamos desechos? 
c) ¿Crees qué los productos de desecho tienen relación con el lugar donde habitan los organismos 

y la comida que consumen? Argumenta tu respuesta y plantea un ejemplo. 
d) ¿Un riñón se podría comparar con alguna máquina de uso cotidiano? ¿Conque maquina lo 

compararías? 
 

4. Contenido y actividades de PFQ   

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1: 28 de mayo del 2021 
 
La tabla periódica actual se dividide en metales y no metales, ahora es momento de conocerlos. 
 

Metales y No Metales 
Los metales son elementos que, en condiciones normales de temperatura 

y presión, se encuentran en estado sólido a excepción del mercurio. 
Generalmente son brillantes y su forma puede cambiar fácilmente. 
El calor y la electricidad viajan fácilmente a través de los metales, razón por 
la cual no es prudente pararse junto a un objeto metálico durante una 
tormenta. 
 
 
Los no metales son elementos que varían en su apariencia, se encuentran en la naturaleza en los tres 

estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. No son brillantes y por lo general, son malos 
conductores de calor y electricidad.  
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Actividad 1 
Completa la siguiente tabla escribiendo el símbolo del elemento quimico según la tabla 
periódica y su clasificación, es decir si es metal, metaloide o no metal.  

ELEMENTO SIMBOLO CLASIFICACION  

Cobre   

Nitrógeno   

Hierro   

Sodio   

Boro   

Plata    

 
Fecha de entrega de actividad 2: 04-junio-2021 

 

Metales No metales 

Tienen brillo; diversos colores, pero casi todos son 
plateados. 
 
Los sólidos son maleables y dúctiles. 
 
Buenos conductores del calor y la electricidad. 
 
Las capas o niveles externos en los átomos contienen 
pocos electrones habitualmente tres o menos. 

No tienen brillo; diversos colores. 
 
Los sólidos suelen ser quebradizos; 
algunos duros y otros blandos. 
 
Malos conductores del calor y la 
electricidad. 
 
Las capas o niveles externos en el átomo 
contienen cuatro o más electrones 

 
Actividad 2. Realice la siguiente sopa de letras de elementos metálicos  

 

 
 

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? 
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