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Guía de aprendizaje N° _3 

DOCENTE: Luisa Fernanda Abonia Velasco  ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental Octavo 

8-5 y 8-6 

Contenido(s):  Relación y control como función vital 
 

Actividad planteada: Desde el 8 de junio al 26 de junio SEGUNDO 

PERIODO Fecha de entrega: En la semana que indique en el horario institucional  

INTRODUCCIÓN: En vista de lo que representa los seres vivos y sus funciones vitales, se realizan están actividades con el fin de que los estudiantes continúen 

su proceso académico y empiecen un segundo periodo académico de manera exitosa experimentando desde casa el mismo acompañamiento, pero de manera 

virtual. De ante mano, se le manifiesta a toda la comunidad que estas actividades son realizadas con todo el empeño y siempre pensando en el bienestar y la 

educación del alumnado. 

NOMBRE DE LA GUÍA:     Funciones vitales   

 

El estudiante en su cuaderno y no en computador debe realizar una investigación sobre:  
 

 
1. ¿Cómo son captados los estímulos?  
2. ¿Que son los Receptores sensoriales?  
3. ¿Especifica que es función de relación en los organismos unicelulares?  
4. ¿Función de relación en hongos, plantas y animales? 
 
 

A. Como debes realizar tu actividad 
 

1. Debes responder cada pregunta en el cuaderno. 
2. Solo las personas que NO tengan acceso a los videos conferencias deben enviarme la foto de su actividad resuelta al correo institucional 

únicamente.  
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3. Para las personas con acceso a los videos conferencias, NO deben enviar su trabajo al correo para ser evaluado, puesto que, en la próxima video 
conferencia, a cada estudiante se le va a realizar una pregunta la cual trate de los temas tratados en esta guía #3  y en la anterior  guía#2 con el fin 
de evaluar sus conocimientos, y proceder a calificar el buen trabajo realizado por ustedes. 

 

OBSERVACIONES: 

1. las personas que no puedan ingresar a las video conferencias deben responder en el cuaderno de ciencias como todos y enviar su respectiva foto, 

mi correo institucional  

2. Estudiar de manera muy juiciosa todo lo trabajado únicamente en este segundo periodo para la presentación oral 

3. Las preguntas son muy sencillas y no hay temor de nada. 

 

DESEMPEÑOS:  Comprende la manera como se lleva a cabo la función relación de los seres vivos  

Uso adecuado de la herramienta Word para la entrega de trabajos escrito, con el fin del enriquecimiento académico por medio de las Tics 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 

 Envió de las actividades al correo institucional en los tiempos pactados (LA@iensantiagodecalicali.edu.co ) 

 Ingresar a las video conferencias.  

 Trabajo en casa de manera clara y ordenada. 

 Evaluación virtual por Teams 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

Uso comprensivo del conocimiento científico, explicación de fenómenos e indagación. Realizando actividades que los lleven a que sean:  

 Sean reflexivos, analíticos, críticos, éticos, creativos, autónomos y responsables.  

 Incentivar la capacidad de asombro.  

 Se expresen sin temor al error.  

 Encuentren sentido y significado a los conocimientos. “Pregunten para aprender”.  
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