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CONTENIDO(S): 
 
DBA: Analiza relaciones entre sistemas de órganos (nervioso, inmune y endocrino) con los procesos 
de regulación de las funciones en los seres vivos. 

 
1. ¿Cómo responden plantas y animales a los estímulos del medio?   

- Función de relación en las plantas 

- Tipos de respuestas que usan las plantas. 

- Función de relación en los animales. 

- Sistemas nerviosos en los invertebrados 

- Sistemas nerviosos en los vertebrados 

 

2. ¿Cómo está conformado y cómo funciona el sistema nervioso humano?  

- Sistema nervioso humano. 

- Las neuronas, tipos de neuronas. 

- Cómo se transmite la información a través de las neuronas? 

- Sinapsis. 

- Sistema nervioso central.  

- Sistema nervioso periférico.  

- Órganos de los sentidos: (sentido de la audición y el equilibrio, sentido de la vista, sentido del tacto,  

sentido del gusto, sentido del olfato) 

- Principales enfermedades del sistema nervioso. 

- Cuidados del sistema nervioso.   

 

 
PERIODO: II 

FECHA: Junio 8 al 26 de 2020  
               

N° DE HORAS:   12 horas 

DESEMPEÑOS:  
- Reflexiona sobre la propia actitud frente a la situación de aislamiento social,  tratando de ver lo positivo y asumirlo con tranquilidad y armonía. 

- Comprende la manera como se lleva a cabo la función de relación en  plantas y animales, incluido el hombre. 

- Identifica temas de dificultad y desarrolla actividades para superarlas.  

- Socializa a través del blog o durante la clase virtual sus actividades e inquietudes. 

 

NOMBRE DE LA GUÍA:  
Relación y control como función vital 
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INTRODUCCIÓN: 
 
Los seres vivos realizan una serie de actividades que les permite vivir y adaptarse al medio. Estas actividades se llaman funciones vitales. 

Los seres vivos realizan tres funciones vitales: 

La reproducción en la cual todos los seres vivos originan, mediante procedimientos diferentes, nuevos seres parecidos a ellos. 

La nutrición donde se alimentan para conseguir la energía suficiente para crecer, moverse y vivir. 

La relación con el entorno que les rodea, la cual permite a los seres vivos detectar y obtener información del medio en el que viven y tomar las decisiones acertadas para elaborar 

una respuesta adecuada y responder al entorno para poder adaptarse y sobrevivir. Es decir, la función de relación vincula al ser vivo con el medio ambiente.  

 

La función de relación consiste en recibir información del exterior mediante los sentidos y reaccionar ante ella para asegurar la supervivencia, los órganos de los sentidos captan 

los estímulos, es decir las señales o cambios del medio importantes para el organismo. 

 

  
ACTIVIDAD PROPUESTA: 
 
- Revisar y leer material de referencia en el Blog: 2020 Blog de Ciencias Naturales para grado 8° NSSC. Enlace: https://2020cienciasnaturalesnssc.blogspot.com.co 

- Diseñar una práctica de laboratorio sencilla que permita demostrar las respuestas de las plantas frente a estímulos del medio. 

- Realizar un modelo tridimensional que explique el sistema nervioso de un animal invertebrado. 

- Producir un pequeño videoclip que explique las características del sistema nervioso de un animal vertebrado de libre elección. 

- Utilizar materiales biodegradables para representar el funcionamiento y las diferentes clases de neuronas.  

- Crear un friso o realizar cuadro comparativo que muestre las diferencias entre el sistema nervioso central y el periférico. 

- Realizar un mapa mental que represente los órganos de los sentidos y su funcionamiento. 

- Organizar campañas publicitarias que promuevan el cuidado de los órganos de los sentidos. 

 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
- Lectura material de referencia (se encuentra en el blog). 

- Desarrollo pensamiento crítico. 

- Reflexionar en torno a los videos. 

- Realizar las actividades propuestas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
- Envío de actividades (en grupo) al correo: lgnormal2014@gmail.com 

- Participación durante socialización virtual de pensamiento crítico. 

- Uso adecuado del lenguaje propio de las Ciencias Naturales. 

- Puntualidad en el envío de actividades, al correo: lgnormal2014@gmail.com 

- Elaboración de glosario personal.  

- Evaluación virtual (Teams) 

 

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

- Envío de manera oportuna las actividades propuestas, a través del correo electrónico:  lgnormal2014@gmail.com  

- Interactúo a través del blog: 2020 Blog de Ciencias Naturales para grado 8 NSSC (https://2020cienciasnaturalesnssc.blogspot.com/ .  

- Planteo experimentos que demuestren las formas como responden las plantas a los estímulos del medio. 

- Explico el desarrollo evolutivo de los sistemas nerviosos en los animales. 

- Describo los sistemas nerviosos en los animales invertebrados y vertebrados. 

- Describo la estructura y función de cada uno de los constituyentes del sistema nervioso humano. 

- Explico el funcionamiento y las clases de neuronas. 

- Represento la transmisión de impulsos a través de las neuronas.  

- Establezco las diferencias entre el sistema nervioso central  y el sistema nervioso periférico.  

- Comparo los órganos de los sentidos desde su morfología  y fisiología. 

- Planteo formas de cuidar los diferentes órganos de los sentidos. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
1. Ciencias para pensar 8. Grupo Editorial Norma.  

2. Material de referencia escaneado, videos y presentación de la clase, lo encuentran en el blog 

3. La que tengan en casa o Google académico, si tienen internet. 
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