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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: Estimulo y respuesta – Contaminación del agua  Trimestre: 2 

Objetivo:  

 Reconocer como los seres vivos utilizan los receptores ante estímulos y generan una respuesta 

 Aprecia la importancia del cuidado del agua como recurso para los seres vivos.  

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Biología y actividad 1 PFQ: 27-agosto-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Biología y actividad 2 PFQ: 03-septiembre-2021 

Guía N°:4 o 
(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. 
 
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: 27-agosto-2021 
Pregunta de opinión: ¿Consideras que los robots podrían en un futuro igualar y hasta superar la inteligencia 
humana? 
 

ESTIMULO Y RESPUESTA 
 
Un estímulo es cualquier cambio que es capaz de producir una respuesta por parte del organismo. Un estímulo es 
también un factor externo o interno capaz de provocar una reacción en una célula u organismo. En el caso de los 
estímulos externos, puede tratarse de cambios físicos, químicos, mecánicos o de otra índole que pueden llamar a 
los receptores, los cuales pueden transmitir esta percepción al sistema nervioso de los seres vivos, constituyen 
una información y desencadenan en ellos una respuesta. Los estímulos que llegan a los seres vivos son muy 
variados, pero a pesar de su diversidad todos se caracterizan por ser específicos, es decir, que cada estímulo solo 
puede ser recogido por un órgano especial, el receptor, o por tener una determinada intensidad o umbral para 
que sean capaces de estimular adecuadamente a los órganos receptores, y al ser captados constituyan una 
información para los seres vivos. 
 
Los receptores son estructuras muy especializadas capaces 
de percibir los estímulos y convertirlos en impulsos 
nerviosos, son capaces de captar o recibir ciertas 
informaciones que se producen en el medio, haciendo llegar 
la información, por medio de los nervios sensitivos, a los 
centros nerviosos para producir las sensaciones (visual, 
táctil, dolorosa, sonora, gustativa, olfativa, térmica, entre 
otros) y cuenta con características como excitabilidad, 
selectividad, sensibilidad y adaptabilidad. 
 
Los receptores sensoriales se clasifican según el tipo de 
estímulo que captan en: 
 
• Mecanorreceptores (captan efectos mecánicos), como los receptores del tacto de la piel (sentido del tacto), los 
del equilibrio del oído interno y los de la audición del caracol del oído (sentido del oído). 
• Termorreceptores (captan temperaturas) como los termorreceptores de la piel. 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9
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• Quimiorreceptores (captan sustancias químicas) como las mucosas olfativas de la nariz (sentido del olfato) y las 
papilas gustativas de la lengua (sentido del gusto). 
• Fotorreceptores (captan luz) como la retina del ojo (sentido de la vista). 
 
Otra forma de clasificar los receptores consiste en clasificarlos en 3 grupos que se denominan:  
 
Interoceptores: Son los receptores que dan información acerca del medio interno. Se encuentran localizados en 
las vísceras y están relacionadas con la regulación de las funciones de dichos órganos, responde a la acción de 
agentes químicos (alérgenos, drogas, medicamentos.) como pueden ser los neurotransmisores, las hormonas, 
entre otros.  
 
Exteroceptores: Son los receptores que situados en la superficie externa del cuerpo son excitados por estímulos 
procedentes del medio exterior. Captan y transmiten información al sistema nervioso central acerca del medio 
externo.  
 
Propioceptores: Son los receptores que están constituidos por terminaciones nerviosas y se encuentran en los 
tendones, los músculos y las articulaciones y también en los canales semicirculares en el oído interno; informan 
de la sinestesia, como el movimiento de los músculos corporales y el equilibrio. 
 
ACTIVIDAD 1 
Realiza una historieta de algún momento de tu vida en la cual hayas tenido que responder a un estímulo como 
método de sobrevivencia.  
 
ESTIMULO Y RESPUESTA EN PLANTAS  
 
La función de relación les permite a las plantas captar estímulos provenientes de su entorno y reaccionar ante ellos 
de forma adecuada para mantener su supervivencia. Los estímulos son producidos por variaciones ambientales, 
que generan respuestas externas mediante los denominados tropismos y las nastias.  
 
ELEMENTOS DE RELACIÓN EN LAS PLANTAS  
- Estímulos: variaciones ambientales que generan respuestas externas mediante tropismos y nastias  
- Receptores: estructuras que permiten captar los estímulos  
- Coordinadores: células especializadas que producen fitohormonas, reciben la información de los receptores y la 
interpretan, para conducirla a las estructuras efectoras.  
- Efectores: estructuras que ejecutan la respuesta  
 
TROPISMO: respuestas permanentes de las 
plantas ante estímulos, se producen cambios en la 
dirección de crecimiento de la planta que son 
irreversibles, es decir el vegetal no regresa a la 
posición inicial  
 
Tipos de tropismos:  
- Fototropismo: respuestas ante la luz  
- Geotropismo: respuesta ante la gravedad  
- Hidrotropismo-quimiotropismo: respuestas ante 
el agua u otras sustancias.  
- Tigmotropismo: respuesta ante un contacto de 
la planta con un solido  
 
NASTIAS: respuestas pasajeras de las plantas ante 
estímulos; el vegetal tiene la opción, de volver a la posición inicial, se da de la siguiente manera:   
- Fotonastias: respuestas ante la luz  
- Termonastias: respuesta ante variaciones de temperatura  
- Nictinastias: respuestas ante ciclos de luz y oscuridad  
- Tigmonastias: respuestas antes movimientos bruscos y la presión de contacto  
 
FITOHORMONAS O HORMONAS VEGETALES Son mensajeros químicos que se encargan de la regulación y control 
de los procesos fisiológicos de las plantas, de tal manera que generan cambios en la intensidad y dirección del 
crecimiento de las plantas.  
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ACTIVIDAD 2  
Completa la siguiente tabla de acuerdo con el estimulo que lo produce ¿Cómo responderá una planta frente a los 
siguientes estímulos? Es decir, por medio de tropismo, nastia y hormonas.  
 

la planta crece hacia la luz   

las manzanas maduran   

la mimosa cierra las hojas al tocarla   

los zarcillos se enrollan en torno a un saliente  

las hojas se ponen amarillas en otoño   

la planta crece hacia la zona de humedad  

la planta produce flores   

la planta cierra la flor al llegar la noche   

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 03-septiembre-2021 
 
pregunta de opinión: ¿Por qué consideras que es importante que los seres vivos sientan dolor? 
 
Los animales para relacionarse y captar los estímulos provenientes de su entorno, reaccionar ante ellos de forma 
apropiada, y asegurar su supervivencia, cuentan con células especializadas que hacen parte de aparatos y sistemas 
como los órganos de los sentidos, el sistema nervioso, endocrino, y sistemas de locomoción.  
 
Los componentes básicos del sistema nervioso son células especializadas que pueden ser de dos tipos: las 
neuronas, capaces de recibir estímulos y convertirlos en impulsos eléctricos, que a su vez son transmitidos hacia 
los centros de elaboración y los sistemas efectores (músculos y huesos), y las   células gliales que se encargan 
de proteger a las neuronas, brindarles sostén y alimento. 
  
Además   de las neuronas, los sistemas nerviosos pueden presentar las siguientes estructuras: 
•   Los ganglios formados por agrupaciones de neuronas. 
•   Los nervios o conjuntos de axones, prolongaciones de las neuronas, unidos en grupos gracias al tejido conectivo. 
•   Un sistema nervioso central, en donde se encuentran estructuras especiales como el cerebro y la médula espinal 
que se encargan de procesar la información. 
• Un sistema nervioso periférico conformado por la unión de nervios y ganglios y encargado de llevar 
la información hacia el sistema nervioso central y de allí hacia los órganos que efectúan la respuesta apropiada. 
 
ESTIMULO Y RESPUESTA EN ANIMALES INVERTEBRADOS  
 
De acuerdo con las estructuras que componen cada sistema nervioso y el grado de complejidad que presente, 
pueden diferenciarse diversos tipos de sistemas nerviosos. 
  
• La red difusa en el cual las neuronas se unen entre sí formando una red que transmite la información a través 
del cuerpo del animal; este tipo de sistema nervioso es común en los celenterados. 
• Los cordones nerviosos, que se presentan cuando las neuronas se unen formando cordones que van de uno a 
otro extremo del organismo; a partir de estos cordones se derivan ramas que van a las demás partes del cuerpo. 
Este tipo de sistema es común en los platelmintos. 
• Los sistemas ganglionares formados por abultamientos o grupos de neuronas, llamados ganglios, que se ubican 
en la zona ventral del cuerpo. En algunos organismos existe un ganglio cefálico que hace las veces de cerebro 
como en los anélidos, los moluscos y los artrópodos. 
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ACTIVIDAD 3 
realiza la siguiente actividad de apareamiento entre el tipo de sistema nervioso, la descripción y el tipo de animal 
que lo posee.  
 

red difusa 
 
 
 

cordones nerviosos 
 
 
 
 

sistemas ganglionares 
 
 

las neuronas se unen formando 
cordones que van de uno a otro 

extremo del organismo 
 

Existen abultamientos o grupos de 
neuronas, llamados ganglios, que 
se ubican en la zona ventral del 

cuerpo animal. 
 

Las neuronas se unen entre sí 
formando una red que transmite la 

información a través del cuerpo 
animal. 

equinodermos 
 
 
 

celenterados 
 
 
 
 

anélidos, moluscos  
y artrópodos 

 
 
ESTIMULO Y RESPUESTA EN ANIMALES VERTEBRADOS  
 
Los vertebrados, grupo de animales dentro de los cuales se encuentra el ser humano, poseen un Sistema nervioso 
complejo en el cual, además de las neuronas, se diferencia un sistema nervioso periférico conformado por nervios 
que llegan a la médula espinal y un sistema nervioso central constituido por el cerebro y la médula espinal. A 
través de receptores y órganos sensoriales (visión, olfato, gusto, oído, tacto). Así mismo, la ejecución de las 
respuestas a los estímulos involucra la integración de diferentes sistemas efectores, junto con el sistema nervioso: 
los sistemas muscular, óseo, endocrino y en algunos casos, el sistema inmune. 
 
ACTIVIDAD 4 
la capacidad de percepción de los animales en muchas ocasiones supera a la de los seres humanos. Los tiburones, 
por ejemplo, pueden oler sangre a más de un kilómetro de distancia, porque su olfato es mucho más sensible y 
pueden detectar fuentes de energía eléctrica a distancia, porque poseen en su boca electrosensores.  
 
Responde:  

a) ¿Qué ventaja tiene para los tiburones el poseer este tipo de receptores? 
b) ¿Qué características especiales tienen los sentidos de las aves depredadoras al momento de cazar? 
c) ¿Qué ventajas tienen los prominentes y numerosos ojos de muchas arañas? 
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4. Contenido y actividades de PFQ-Docente: Alberto Gamboa  

Semana 1 y 2- Fecha máxima de entrega actividades: 03-septiembre-2021 
 

La crisis en nuestra casa: La contaminación del agua 

La mayoría de las actividades humanas que utilizan agua generan vertimientos residuales y gran parte de estos 
llegan a los ambientes naturales sin un tratamiento previo. La contaminación del agua es el cambio de sus 
propiedades por la adición de sustancias externas. Este fenómeno se presenta a nivel mundial, pero se agudiza en 
los países en vía de desarrollo. 
 
Momento crítico: 
El vertimiento de las aguas residuales tiene repercusiones negativas para la salud humana, la productividad 
económica, la calidad del recurso de agua dulce y los ecosistemas. De acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), el derecho al agua es uno de los más vulnerados en la Tierra, siendo las mujeres y los niños quienes 
más padecen de su escasez. 
En algunos casos, la presencia de bacterias, virus, protozoos y otros microorganismos responsables de 
enfermedades que afectan la salud humana y animal, se asocian al vertimiento de aguas de origen doméstico sin 
previo tratamiento a las cuencas hídricas.  
 
Desafío venidero: 
El agua debe ser de óptima calidad para permitir el desarrollo adecuado de los ecosistemas, en ese sentido los 
objetivos de saneamiento apuntan a mantener la calidad de este recurso. 
Una de las prioridades en el marco de la gestión ambiental en Colombia es el manejo de las cuencas fluviales y la 
conservación de los recursos hídricos. El objetivo para el diagnóstico de este problema es la evaluación de las 
causas y las consecuencias de la contaminación del recurso hídrico. 
En el 2011, el aporte de inversión de la CAR a proyectos de control de la contaminación en diferentes plantas de 
tratamiento fue del 5%. La mayor inversión de las CAR se concentra en la construcción de Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR), el manejo de cuencas hídricas, la reforestación y la conservación. 
 
“El 75 % de la superficie del planeta es agua. De este porcentaje, el 97,5% es agua salada 2,5% es agua dulce” 
 
El saneamiento básico de agua se refiere a las condiciones mínimas que permiten a las personas contar con agua 
potable para su consumo diario. 
 
El 40% de la población carece de saneamiento básico. 
 
Actividad: 
 
1. Tomar dos vasos de vidrio. Luego, llenar hasta la mitad un vaso con agua del grifo y el segundo hasta la mitad 
con agua de un charco. 
2. Déjenlos reposar durante media hora y al cabo de este tiempo revisen qué pasa con el contenido de los dos 
vasos. 
3. ¿Qué relación tiene esta experiencia con el agua que reciben las comunidades rurales? 
 
 

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. 

 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9

