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DOCENTE: Luis Eduardo Gomez GRADO: SEPTIMO AREA: CIENCIAS NATURALES – 

FISICA /QUIMICA 

SEDE: José María Córdoba JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: La Circulación 
– Cinemática – Configuración 
Electrónica 

FECHA DE ENTREGA/1) Junio 27  
2. Julio 3  3. Julio 9 

TIEMPO : 16 Horas 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

Relaciona  las diferentes formas de circulación  y la función que cumplen  los en los seres vivos. 

 

ACTIVIDADES  

LA CIRCULACION 

 

SANGRE PARA TODOS 

 

Cada día, decenas de pacientes en los hospitales, salvan su vida o recuperan la salud gracias a la 

transfusión de sangre, ya que ella no puede fabricarse, a pesar de los avances científicos en la tecnología de 

recombinación genética para la producción de proteínas humanas; todavía sigue siendo la donación la única 

fuente de sangre para la transfusión. La sangre que otros necesitan para vivir, puede ser donada por 

personas que gozan de buena salud. Además, quien dona su sangre para que otros vivan, no sólo hace un 

acto humanitario, sino que permite que su sangre sea renovada. La sangre que se recolecta en las 

campañas de donación, pasa a los bancos de sangre, en donde se analiza y clasifica según su tipo, para 

luego almacenarla y colocarla a disposición de las personas que necesitan transfusiones. 

 

1. Conoces alguna persona que haya necesitado una transfusión de sangre? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cómo se 

obtuvo la sangre?  

2. ¿Por qué crees que debemos donar sangre? ¿Todas las personas pueden donar sangre? ¿Por qué?  

3. ¿Cuál es tu grupo sanguíneo? ¿Por qué es importante conocer nuestro grupo sanguíneo? 

 

CIRCULACION DE LOS SERES VIVOS  

Todos los seres vivos necesitamos de un sistema que nos permita transportar los nutrientes y el oxígeno 

hasta los tejidos y recoger de ellos los desechos. Esta función la realiza el sistema circulatorio. Tanto los 

organismos unicelulares como los multicelulares, a pesar de sus diferencias estructurales, intercambian 

sustancias con el medio y transportan nutrientes por el interior del cuerpo mediante el proceso de la 

circulación. Las sustancias que hay en el medio sólo pueden ser aprovechadas por los seres vivos cuando 

llegan a cada una de sus células. Estas sustancias se encuentran en el cuerpo formando soluciones cuyo 

principal componente es el agua y constituyen el líquido circulatorio que en las plantas se denomina savia y 

en los animales sangre.  

 
 

La función principal de la circulación es el transporte; consiste en la conducción de sustancias nutritivas y 

desechos metabólicos a las distintas células del cuerpo. Los seres vivos cuentan con tres tipos de sistemas 

de transporte: la difusión celular, el sistema vascular y el sistema circulatorio. 

 

1. La difusión celular: Es el sistema propio de algunos organismos que carecen de tejidos diferenciados, 

como los organismos unicelulares, los protozoos y las algas. En estos seres el transporte se produce por el 

paso de sustancias de una célula a otra mediante difusión.  

 

2. El sistema vascular: Característico de las plantas como los helechos, las gimnospermas y las 

angiospermas, consta de un conjunto de vasos por medio de los cuales se mueven las sustancias.  

 

3. El sistema circulatorio o sistema de transporte de los animales, conduce los nutrientes a las células; las 

hormonas, desde las glándulas donde se producen hasta los lugares donde actuaran; los anticuerpos, hasta 

donde estén los antígenos, y los productos de desecho, hasta los órganos excretores. 

 

EL MEDIO DE CIRCULACION: El medio interno de un organismo está constituido por el conjunto de líquidos 

extracelulares, es decir, los líquidos que se encuentran fuera de las células, como la savia, la sangre y la 

linfa.  

La savia: Es el medio de circulación de las plantas. Puede ser de dos tipos: La savia bruta, está constituida 

por agua y sales minerales, las raíces absorben del suelo esta sustancia. La savia elaborada es el producto 
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de la transformación de la savia bruta mediante el proceso de la fotosíntesis. Esta sustancia contiene 

glucosa, agua y sales minerales.  

 

La sangre y la linfa: Son los principales medios de circulación de los animales. La sangre está constituida 

por un líquido, el plasma y por las células sanguíneas. Las células sanguíneas son de tres tipos: eritrocitos o 

glóbulos rojos, leucocitos o glóbulos blancos y plaquetas.  

 

En la mayoría de los vertebrados, la sangre transporta alimento y gases respiratorios, otorga defensas a los 

organismos contra agentes infecciosos, interviene en la coagulación y regula la temperatura. La linfa está 

compuesta por agua, proteínas, lípidos, urea y unas células llamadas linfocitos. La linfa transporta 

nutrientes y oxígeno a las células ubicadas en regiones donde no alcanza a llegar la sangre. También recoge 

el gas carbónico y los desechos, y defiende al organismo de las infecciones, gracias a la acción de los 

glóbulos blancos que posee. En algunos invertebrados la función de transporte es realizada por la hidrolinfa 

y la hemolinfa. 

 

CIRCULACION CELULAR Todas las células, internamente presentan algún tipo de movimiento. Este 

movimiento puede estar relacionado con sustancias que se transportan en el interior de la célula o por 

organelos que se desplazan según las necesidades de la misma. El transporte de sustancias, en la mayoría 

de las células se realiza mediante corrientes citoplasmáticas. Estas corrientes corresponden a movimientos 

del citoplasma al interior de la célula. La acción de las corrientes citoplasmáticas se pone de manifiesto, una 

vez que sustancias como el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono y las partículas simples, se difunden a 

través de las membranas celulares. 

 
 

Otro tipo de movimiento, al interior de algunas células, es la ciclosis. La ciclosis es un fenómeno que se 

presenta fundamentalmente en algas. Las células de estos organismos, presentan una vacuola central, 

alrededor de la cual gira el contenido del citoplasma en un solo sentido. 

 

CIRCULACION EN HONGOS: En los hongos unicelulares como la levadura, las sustancias nutritivas que 

ingresan al citoplasma son repartidas por acción de corrientes citoplasmáticas. Estas corrientes 

corresponden a movimientos del citoplasma al interior de las células. En los hongos multicelulares, como las 

setas, las sustancias nutritivas van circulando desde las células externas hacia las internas por difusión. 

Recuerde que los hongos están constituidos por hifas y que el conjunto de ellas se denomina micelio. El 

micelio corresponde a toda la estructura del hongo y una parte de este se especializa en la nutrición. Sus 

células son las encargadas de absorber los nutrientes para que lleguen lentamente a las células vecinas. 

 

CIRCULACION EN LAS PLANTAS: En las plantas no vasculares como los musgos y las hepáticas, no 

poseen sistema de transporte especializado o vasos de conducción. En ellas, la absorción de agua, bióxido 

de carbono y de sales minerales tiene lugar a través de toda la superficie de la planta, es decir, la 

circulación de sustancias se realiza por difusión y movimientos citoplasmáticos. Por esta razón, dichas 

plantas son de tamaño pequeño y sólo pueden crecer en lugares húmedos. 

 

En las plantas vasculares; poseen un sistema de raíces capaces de absorber agua y sales minerales y un 

sistema de vasos conductores denominado sistema vascular, conformado por tejidos que se especializan en 

la conducción; estos son xilema y floema. Por el xilema o tejido vascular leñoso, se transporta el agua y las 

sales minerales desde la raíz hasta las hojas (savia bruta). Cuando la savia bruta llega a las hojas, se 

combina con el dióxido de carbono y se transforma en alimentos, gracias a la acción de la luz solar, durante 

la fotosíntesis. Los productos de la fotosíntesis se mueven a través del floema, desde las hojas a todas las 

demás partes de la planta. El líquido que fluye por el floema( savia elaborada), está compuesto de azúcares, 

minerales y aminoácidos, además, hormonas que activan el crecimiento de nuevas ramas y la formación de 

flores y frutos 

 
CIRCULACION EN LOS ANIMALES 
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En invertebrados más simples como la esponja y la hidra, las sustancias alimenticias se difunden 

directamente del medio hacia el interior de las células. En los moluscos como el caracol y en los artrópodos 

como el cangrejo, la araña y los insectos, el sistema circulatorio está compuesto por un corazón, unos vasos 

circulatorios y un líquido circulante llamado hemolinfa. El corazón es un simple saco membranoso. La 

hemolinfa que el corazón bombea se distribuye por unos vasos que desembocan en unos espacios o 

lagunas, en donde se pone en contacto con las células. De allí la hemolinfa regresa directamente al corazón. 

Esta forma de circulación recibe el nombre de circulación abierta, debido a que el líquido circulatorio sale de 

los vasos conductores. 

 

En la lombriz de tierra el corazón está formado por 5 tubos pulsátiles. La sangre que impulsan sale por un 

gran vaso central que se ramifica y se conecta con otro gran vaso dorsal que regresa la sangre al corazón. 

Esta forma de circulación recibe el nombre de circulación cerrada, pues la sangre no sale de los vasos 

sanguíneos 

 

Circulación en vertebrados: La circulación en los vertebrados es cerrada. En ellos la sangre sale del 

corazón por unos vasos llamados arterias y regresa por otros vasos llamados venas. Al llegar a los órganos 

y tejidos las arterias y las venas se ramifican formando una red de vasos microscópicos llamados capilares, 

a través de los cuales se realiza por difusión, el intercambio de sustancias entre la sangre y las células. La 

variación más importante en el sistema circulatorio de los vertebrados se presenta en el corazón así: En los 

peces, el corazón tiene dos cavidades: una aurícula por donde entra la sangre y un ventrículo por donde 

sale. La circulación es sencilla y completa por que la sangre al dar una vuelta completa, sólo pasa una vez 

por el corazón. En los anfibios y reptiles, el corazón presenta tres cavidades: dos aurículas y un ventrículo. 

La aurícula izquierda recibe la sangre que viene de los pulmones y la aurícula derecha recibe la sangre que 

llega del resto del cuerpo. En las aves y los mamíferos, el corazón tiene 4 cavidades, debido a la formación 

completa de un tabique longitudinal. Esto obliga a la sangre a pasar dos veces por el corazón, así una vez 

pasa por el lado derecho del corazón para ser enviada a los pulmones y ser oxigenada, y otra vez cuando 

pasa por el lado izquierdo del corazón para ser enviada al resto del cuerpo. Esta forma de circulación recibe 

el nombre de circulación doble, y completa porque la sangre arterial no se mezcla con la sangre venosa. 

 

Fisiología de la circulación en vertebrados: Los distintos grupos que conforman los vertebrados 

presentan diferencias en cuanto al funcionamiento de su sistema circulatorio. Dependiendo en el número de 

cámaras en que se divide el corazón, la circulación puede ser sencilla, doble, incompleta y completa. En la 

circulación sencilla, la sangre pasa una vez por el corazón como en los peces. 

 

En la circulación doble, la sangre pasa dos veces por el corazón. En este la circulación abarca dos ciclos, uno 

pulmonar (corazón- pulmones- corazón) y otro sistémico (corazón- diferentes órganos del cuerpo- corazón). 

Como en los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 

 

En la circulación completa, la sangre arterial no se mezcla con la sangre venosa. Como en los peces, aves y 

mamíferos. En la circulación incompleta, la sangre arterial se mezcla con la sangre venosa, pues el corazón 

no se encuentra completamente dividido en cámaras como en los anfibios y reptiles. 

 

SISTEMA CIRCULATORIO HUMANO El sistema circulatorio humano comprende dos sistemas de transporte. 

El sistema vascular sanguíneo y el sistema vascular linfático. Sistema vascular sanguíneo: Está conformado 

por la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. La sangre: es un tejido líquido formado por el plasma 

sanguíneo y por un variado conjunto de células. El plasma sanguíneo, es un líquido transparente de color 

amarillento. Está formado por una mezcla compleja de agua, proteínas, carbohidratos, grasas, sales 

minerales, hormonas, enzimas, anticuerpos y gases disueltos. En el plasma se encuentran las células 

sanguíneas.  

 
 

Las células sanguíneas: Se encuentran tres grandes grupos de células sanguíneas, los glóbulos rojos o 

eritrocitos, los globulos blancos o leucocitos y las plaquetas o trombocitos.  

 

Los glóbulos rojos o eritrocitos: Son células sin núcleo, por ello no pueden reproducirse. Tienen forma 

de disco bicóncavo. Su tiempo de vida es de 120 días. Su función es transportar el oxígeno y el gas 

carbónico, gracias a la presencia de una proteína llamada hemoglobina. La hemoglobina le da el color rojo a 

la sangre; los glóbulos rojos son muy abundantes, en una gota de sangre, pueden haber entre 5 a 6 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 
millones de ellos por milímetro cúbico. 

 

Los Glóbulos blancos o leucocitos: Son células con núcleo de forma variable e incolora, su tiempo de 

vida es de 12 días. La función es ayudar a defender al organismo contra los gérmenes y bacterias que 

puedan causar infecciones. En una gota de sangre se pueden encontrar hasta 7.000 leucocitos por milímetro 

cúbico. 

Las Plaquetas o trombocitos: Son células muy pequeñas, sin núcleo; su tiempo de vida es de 4 días. 

Intervienen en la coagulación de la sangre y en el cierre de las heridas para evitar la pérdida de sangre. En 

una gota de sangre hay unas 250.000 plaquetas por milímetro cúbico. 

 

Tipos de sangre: La sangre de las personas no presenta las mismas características y por esta razón se 

puede clasificar en varios grupos o tipos. El término tipos se refiere a ciertas proteínas que se encuentran 

en la parte externa de la membrana de los eritrocitos. Estas proteínas caracterizan la sangre de las 

personas. Las proteínas más importantes son las denominadas A y B, las cuales determinan la clasificación 

de la sangre en 4 tipos A, B, AB,O.  

El tipo A: tiene sólo proteína A en los eritrocitos  

El tipo B: tiene sólo proteína B en los eritrocitos  

El tipo AB: tiene tanto proteína A como proteína B en los eritrocitos  

El tipo O: no tiene estas proteínas en los eritrocitos 

 

El grupo sanguíneo O puede dar sangre a todos los demás, razón por la que se le conoce como donante 

universal; el grupo AB, puede aceptar sangre de todos los demás grupos, razón por la que se denomina 

receptor universal. El factor RHESUS: En 1940 Landsteiner y Wiener descubrieron  que los glóbulos rojos 

del 85% de los humanos, cualquiera que sea su grupo (A, B, AB, O) contienen un factor aglutinógeno, 

designado con el nombre de Factor Rhesus, porque fué observado por primera vez en un mono cuyo 

nombre científico es Macacus Rhesus. Las personas que poseen este aglutinógeno son llamadas Rh+ y las 

que no poseen son Rh- (corresponde al 15% restante) 

 

Funciones de la sangre: La sangre es un líquido vital que desempeña importantes funciones como: a) 

Transporte de alimentos: la sangre transporta las sustancias alimenticias que el organismo absorbe hasta 

todas las células del cuerpo. Esta misión la realiza el plasma sanguíneo. b) Transporte de gases 

respiratorios: la sangre transporta el oxígeno desde los pulmones hasta las células corporales, recogiendo 

luego de estas el dióxido de carbono para eliminarlo por los pulmones. Esta función la realizan los glóbulos 

rojos. c) Defensa frente a agentes infecciosos: la sangre defiende al organismo contra los gérmenes 

causantes de infecciones de dos formas diferentes. Por fagocitosis, es decir devorándolos o por la formación 

de anticuerpos, los cuales bloquean a los agentes infecciosos. Esta función la realizan los glóbulos blancos. 

d) Coagulación: la sangre tapona las heridas tanto internas como externas, para evitar las hemorragias. En 

esta función las plaquetas se agrupan alrededor de las heridas, dando paso a la formación del coagulo o 

trombo, que también incluye glóbulos rojos y blancos. e) Regulación de la temperatura: la sangre cumple la 

función de regular la temperatura del cuerpo, al evitar que esta alcance valores anormales. La temperatura 

corporal debe ser aproximadamente de 37°C. 

 

La inmunidad: Es la resistencia que crea el organismo ante ciertas enfermedades. Las sustancias extrañas 

que llegan al organismo, como los microbios y las toxinas que estos producen reciben el nombre de 

antígenos. Para cada antígeno los linfocitos producen su correspondiente anticuerpo. Los anticuerpos 

formados permanecen en el organismo para resistir ante una nueva infección. Como el organismo no tiene 

todos los anticuerpos para hacer resistencia a ciertas enfermedades, estos se pueden estimular por medio 

de las vacunas. 

 

EL CORAZON: Es un órgano muscular hueco del tamaño de un puño. Está situado en el tórax en medio de 

los dos pulmones y ligeramente inclinado hacia la izquierda. Su función es impulsar la sangre para ser 

distribuida por todo el cuerpo. En su parte interna el corazón está dividido en 4 cavidades: 2 aurículas y 2 

ventrículos. La aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral o 

bicúspide. La aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Del 

ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, y del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta; en la unión de 

los ventrículos con estas arterias hay unas válvulas llamadas semilunares o sigmoideas, encargadas de 

controlar la salida de la sangre del corazón. Un tabique separa las cavidades izquierdas y derechas, 

dividiendo el corazón en dos; el corazón izquierdo y el corazón derecho incomunicados entre sí. En su parte 

externa, las paredes del corazón son gruesas y están formadas por tres capas de tejido muscular cardiaco: 

El pericardio o capa externa: formado por células fibrosas y resistentes de tejido conjuntivo. Su objetivo 

es recubrir y proteger el corazón. 

El miocardio o capa media: es la capa mas gruesa, formada por fibras musculares fuertes. 

El endocardio o capa interna: revestida de una capa de células lisas llamada endotelio. Este tejido 

recubre también el interior de los vasos sanguíneos. 

 

Movimientos del corazón: El corazón bombea la sangre de forma continua mediante 2 movimientos. La 

sístole y la diástole. En la sístole el corazón se contrae e impulsa la sangre por las arterias. En la diástole 

el corazón se dilata o expande y permite la entrada de la sangre que viene de las venas.  

Los vasos sanguíneos: Son de tres clases: arterias, venas y vasos capilares. Las arterias, son vasos 

gruesos y elásticos que salen de los ventrículos del corazón. Transportan la sangre con oxígeno y nutrientes 
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(sangre arterial) por todo el cuerpo con excepción de la arteria pulmonar. En su recorrido las arterias se 

ramifican para formar las arteriolas que se comunican con los capilares.  

Las venas, son tubos más delgados que llegan a las aurículas del corazón. Transportan la sangre con gas 

carbónico y demás desechos (sangre venosa), proveniente de los tejidos, es decir retornan la sangre al 

corazón.  

Los vasos capilares, son vasos muy finos que resultan de la ramificación de las arterias al llegar a los 

tejidos. La función de los capilares arteriales es distribuir la sangre con oxígeno y nutrientes a todas las 

células. En sentido contrario, los capilares venosos recogen el dióxido de carbono y los desechos. 

 

EL RECORRIDO DE LA SANGRE: En nuestro cuerpo, la circulación de la sangre se realiza en dos circuitos: la 

circulación mayor o general y la circulación menor o pulmonar.  

La circulación mayor o general: En este recorrido la sangre oxigenada proveniente de los pulmones, sale 

del ventrículo izquierdo del corazón a través de la arteria aorta. La aorta se ramifica para repartir la sangre 

con oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo. Las venas recogen la sangre con gas carbónico y 

desechos y la regresan a la aurícula derecha del corazón. A este primer circuito se le llama también: 

Circulación aórtica o de nutrición.  

La circulación menor o pulmonar: La sangre venosa que llega a la aurícula derecha del corazón, pasa al 

ventrículo derecho de donde es enviada por la arteria pulmonar hasta los pulmones. En los pulmones se 

realiza el intercambio de los gases respiratorios en los alvéolos pulmonares. Allí se entrega el gas carbónico 

y se recoge el oxígeno. La sangre oxigenada regresa a la aurícula izquierda del corazón por las venas 

pulmonares y se prepara para iniciar un nuevo ciclo 

 
La circulación porta: Los nutrientes simplificados en el sistema digestivo, antes de ser enviados a las 

células deben ser conducidos primero al hígado para su almacenamiento y desintoxicación. Esta función la 

realiza la circulación porta. Los capilares del intestino recogen los nutrientes y los envían al hígado a través 

de la vena porta. Una vez procesados son enviados del hígado al torrente sanguíneo por medio de la vena 

hepática. 

La circulación linfática: El sistema vascular linfático complementa las funciones del sistema sanguíneo. 

Está formado por las siguientes partes: el tejido linfático o linfa, los capilares linfáticos, los vasos linfáticos, 

los vasos quilíferos, los ganglios linfáticos y los grandes vasos terminales. 

El tejido linfático: Es un tejido líquido semejante al tejido sanguíneo. Está constituido por la linfa, que es una 

sustancia formada de plasma, glóbulos blancos, proteínas y otros componentes que salen de la sangre, a 

través de las paredes de los capilares. La linfa se sitúa en los espacios intercelulares y tiene como 

funciones: Transportar nutrientes y oxígeno a aquellas células a las que no alcanza a llegar los capilares 

sanguíneos. También recoge de ellas el gas carbónico y los desechos. Sirve además para defender al 

organismo contra las infecciones gracias a la acción de los glóbulos blancos.  

Los capilares linfáticos: son vasos muy pequeños, delgados y cerrados que se originan en los espacios 

intercelulares, su función es recoger la linfa y transportarla desde estos espacios hasta los vasos linfáticos. 

Los vasos linfáticos: son tubos más gruesos que recogen la linfa procedente de los capilares linfáticos y la 

transportan hasta los grandes vasos terminales. 

Los grandes vasos terminales: se forman a partir de la unión de los vasos linfáticos, son dos: la gran 

vena linfática y el conducto torácico; ambos recogen la linfa procedentes de los vasos linfáticos. Estos 

grandes vasos están conectados con el sistema circulatorio sanguíneo. Su función es devolver la linfa a la 

sangre.  

Los vasos quilíferos: son vasos linfáticos que se originan en las vellosidades del intestino. Su función es 

absorber las grasas digeridas. 

Los ganglios linfáticos: llamados también nódulos linfáticos, son estructuras formadas por agregados de 

células, que originan pequeños abultamientos a lo largo de los vasos linfáticos. En ellos se producen los 

glóbulos blancos llamados linfocitos, encargados de defender el organismo de posibles infecciones. 

 

ACTIVIDAD 

Desarrolle las siguientes actividades para afianzar el tema visto.  

Actividad No 1  

1. Consulte con el documento guía y escriba las respuestas.  

a. ¿Cuál es la función del sistema circulatorio?  
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b. ¿Qué nombre recibe el líquido circulatorio en las plantas y en los animales?  

c. ¿Cuál es la función de las corrientes citoplasmáticas?  

d. ¿En qué consiste la ciclosis?  

e. ¿Cómo realizan la circulación los hongos unicelulares y pluricelulares?  

f. ¿Qué mecanismos utilizan las plantas no vasculares para el transporte de sustancias?  

g. ¿En las plantas vasculares cuáles son los tejidos de conducción y qué transporta cada uno de ellos? 

 

2.Relaciona las columnas 

 
3. Anota en la línea la letra correspondiente, según la clave. 

CLAVE: A) Savia  B) XILEMA C) FLOEMA  D) Ciclosis E) Linfa  F) Transpiración 

 

___ Fenómeno por el cuál las plantas liberan hacia el ambiente, agua en forma de vapor 

___   Líquido circulatorio de las plantas. 

___  Transporta nutrientes y oxígeno a las células ubicadas en regiones donde no llega sangre 

___  Movimiento al interior de las células 

___  Tejido vascular leñoso de las plantas Tejido que transporta la sabia elaborada 

 

4. En un mapa conceptual agrupa los líquidos que circulan en los seres vivos, indicando su composición y 

función. 

 

5. .Coloca la palabra del recuadro en el lugar correcto. 

Agua- hemolinfa- amoníaco- arterias- transportar- oxígeno- alimento- insectos- venas cerrada - 

Dióxido de carbono. 

 

a. La función principal de la circulación es_______________sustancias. Las sustancias que toda célula 

necesitan son ________, ______________ y ________________. Los desechos generalmente están 

constituidos por ____________ y _________________________. 

b. La ______________es un líquido circulatorio propio de _______________.  

c. La circulación en los vertebrados es ____________. En ellos la sangre sale del corazón por unos 

vasos llamados____________ y regresa por otros vasos llamados _____________. 

6. 

 
7. Lea el documento guía y resuelva los interrogantes: a. Nosotros qué tipo de circulación 

tenemos?  b. ¿Cómo es la circulación en invertebrados simples como la hidra y las esponas? c. 

¿Por qué los peces tienen circulación sencilla y completa? d. ¿Por qué en anfibios y reptiles la 

sangre arterial se mezcla con la sangre venosa?  

 

8. Elabore un mapa conceptual sobre la circulación en animales. 

 

FISICA 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE: Describe el movimiento de un cuerpo (rectilíneo uniforme y 

uniformemente acelerado, en dos dimensiones – circular uniforme y parabólico) en gráficos que relacionan 

el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en función del tiempo. 

 

CINEMATICA Y ENERGIA 

“El concepto de movimiento, que es el cambio de posición de un cuerpo, según la mecánica clásica, se 

describe regularmente de tres maneras: la primera por un lenguaje técnico de la vida diaria; la segunda se 

emplea una ecuación constituidas por variables y cantidades matemáticas; la tercera utiliza gráficos que 

muestran la variación de las magnitudes con el tiempo” 

 

La cinemática, rama de la mecánica clásica, que estudia el movimiento, sin tratar de explicar sus causas, 

es decir, quién lo ocasiona. El cómo se mueve un objeto, se debe saber dónde está, lo que es definir un 

punto de referencia, que al hacerlo cero, se ha elegido un sistema de referencia numérico. 

 

La posición de un objeto, como longitud del segmento, es la separación entre el objeto y el punto de 

referencia; mientras que la distancia recorrida, como longitud de la trayectoria, no necesita sistema de 

referencia, pues es el medir la distancia entre dos objetos; se mide su separación. Para describir la posición 

de un objeto se necesitan de una distancia y de una dirección, que a su vez se menciona un sentido positivo 

(+) a la derecha (o hacía arriba), y negativo a la izquierda (o hacía abajo). 

 

Una cantidad, como la distancia recorrida, que sólo tiene magnitud o tamaño, se clasifica como magnitud 

escalar; mientras que la posición de un objeto que tiene tanto magnitud o tamaño como dirección, 

acompañada de un sentido se denomina magnitud vectorial, se representa por medio de un vector  

 

Para estudiar el movimiento de un cuerpo, se parte del estudio de aquellos que su trayectoria es en línea 

recta, como el caso de la trayectoria de un atleta; se toman los cuerpos como si fueran puntuales y no 

cuerpos tridimensionales. Por ejemplo si se describe el movimiento de un niño en una bicicleta, 

mentalmente se reduce la descripción como si el niño y la bicicleta fueran un solo punto. 

 
 

ACTIVIDAD 

1. Coloreo el fondo del cuadro; luego para cada paralelepípedo selecciono el cilindro que tengan relación los 

textos presentes en ellos. coloréalos del mismo color 

 
2. Al comprehender la actividad anterior, respondo: 
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 a. Si observo un ciclista recorriendo una pista y deseo describir su movimiento, por medio de un gráfico. 

Para esta experiencia de movimiento; ¿Qué datos recopilo?  _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

b. Si me dicen que el ciclista del literal anterior recorre 120 metros en 40 segundos. ¿Si lo hace a la misma 

velocidad, qué cantidad de metros recorre por cada segundo? ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

.  
3. El reposo y el movimiento de un cuerpo siempre son relativos con respecto a un punto o a un sistema de referencia. Si 
te encuentras dentro del auto móvil, siendo tú el punto de referencia; que podrías describir con respecto al movimiento 
del avión y la persona que está en la carretera según la imagen anterior: ______________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

4.  

  
d. Posición de un objeto: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

e. Distancia recorrida: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

LECTURA - LA DESCRIPCIÓN DE LAS VELOCIDADES DE LOS CUERPOS 

Para medir una posición o velocidad debo de definir primero el cuerpo puntual que participa en el 

movimiento y su sistema de referencia con un punto de referencia fijo; regularmente es el plano cartesiano 

y el punto de referencia es el punto origen (0,0).  

Por ejemplo, durante el viaje en un barco crucero, se observa que una vez alcance su rapidez, ya no 

perciben su velocidad, los que van dentro del crucero, porque el punto de referencia es tomado ya dentro 

del barco. Se puede medir la velocidad de los pasajeros que caminan de popa a proa de la misma manera si 

el barco estuviera anclado. Si la velocidad con que camina una persona en el barco es de 2 m/s ó -2 m/s, 

según la dirección en que lo hace, una persona en tierra, al observar a la persona que camina en el barco, 

no la ve caminar a la velocidad de 2 m/s ó -2 m/s, ya que tendría que sumarle la velocidad con que va el 

crucero, es decir, si el crucero va a 20 m/s, la persona en tierra los ve a 22 m/s ó -22 m/s porque su punto 

de referencia es diferente al tomado dentro del barco.  

 

5. Según la lectura anterior, argumento la experiencia que todos hemos visto cuando vamos dentro de un 

vehículo que marcha a cierta velocidad, con las ventanillas cerradas; pero vemos una mariposa o insecto 

volar al lado nuestro. ¿Por qué el vuelo de la mariposa no se ve afectado por la velocidad que el vehículo 

lleva?________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Con base en la guía, elabora un crucigrama con sus respectivas claves. 

 
QUIMICA 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: Soluciona de manera escrita u oral problemas relacionados con los 

números cuánticos con base en la configuración electrónica y la tabla periódica. 

 

a. Coloreo la longitud de la trayectoria o distancia recorrida para ir del punto A 

hasta B; además con otro tipo de color, coloreo la posición del punto A con 

respecto B 

b. Contesto: 1. ¿Qué diferencia hay entre la longitud de la trayectoria y la 

posición del punto A con respecto al punto B? ____________________________ 

 

c. Según lo aprendido, caracterizo con mis palabras  

*. Punto de referencia:  _______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA 

Según la teoría atómica actual, los electrones de un átomo se organizan alrededor del núcleo en órbitas o 

niveles, los cuales corresponden a regiones de espacio en las que existe una alta probabilidad de hallar o 

encontrar un electrón. Cada nivel se puede subdividir en subniveles. A la representación de la forma cómo 

se distribuyen los electrones en los distintos subniveles de energía se llama configuración electrónica de un 

átomo.  

De esta distribución depende gran parte de las propiedades físicas y todas las propiedades químicas del 

átomo. La distribución de los electrones se fundamenta en los siguientes principios. 

 

Principio de exclusión de Pauli: en un átomo no pueden existir dos electrones cuyos cuatro números 

cuánticos sean iguales. Esto significa que en un orbital solo puede haber un máximo de dos electrones, cuyo 

spin respectivo serán: +1/2 y -1/2. Cada electrón con diferente spin se representa con flechas hacia arriba 

y hacia abajo.  

Regla de la máxima multiplicidad o regla de Hund: cuando hay orbitales de equivalente energía 

disponible, los electrones se ubican de uno en uno y no por pares. Esto quiere decir que cada uno de los 

orbitales tiene que estar ocupado por un electrón, antes de asignar un segundo electrón a cualquiera de 

ellos. Los spin de estos electrones deben ser iguales.  

Principio de Aufbau o de relleno: los electrones van ocupando los subniveles disponibles en el orden en 

el que aumentan su energía, y la secuencia de ocupación viene determinada por el triángulo de Pauli. 

Energías relativas: establecen que los electrones comienzan a ubicarse en orbitales de mayor a menor 

energía.  

Ley del octeto: la mayoría de elementos tienden a alcanzar un grado alto de estabilidad, lo cual en 

términos químicos, significa que no reaccionan químicamente. En términos de distribución de electrones, en 

un átomo no pueden existir más de ocho electrones en el nivel más externo de energía. 

 
Reglas para representar la distribución de electrones de un átomo  

 

Para representar la distribución de los electrones de un átomo, se usa la notación electrónica o espectral, 

siguiendo las siguientes pautas:  

* Se escribe como coeficiente el número que representa el número cuántico principal (n):1, 2, 3, 4, 5, 6,7 * 

Inmediatamente después, se escribe en minúscula la letra que identifica el subnivel, número cuántico 

secundario (l): s, p, d o f. 

*Por último, se escribe en la parte superior derecha de la letra que identifica el subnivel, el número que 

indica la cantidad de electrones que están presentes en el subnivel. 

Para escribir la configuración espectral de un átomo es necesario: Conocer el número atómico 

(número total de electrones del átomo). Recordar que existen 7 niveles y que el número de electrones por 

nivel se calcula a través de la fórmula X = 2n2.  

*Tener en cuenta que los electrones ocupan los subniveles siguiendo un orden creciente de energía y que 

solo comienzan a llenar un subnivel cuando se ha completado el anterior. 

 

Ejemplo 1: El sodio (Na) con Z = 11  

Na: 1s2 2s2 2p6 3s1  

Al sumar todos los exponentes, el total será el número atómico, en este caso Z = 11. El último 

nivel de energía es n = 3. 

Al último nivel de energía se le conoce como capa de valencia; los electrones que se ubican en 

este nivel se les llama electrones de valencia.  

Capa de valencia = 3  

Electrones de valencia = 1  

Ejemplo 2: Utilizando el diagrama de la Figura 1: Diagrama de Möeller: es la distribución electrónica del 

bromo con Z = 35 

Br: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5  

Capa de valencia: 4  

Electrones de valencia: 7 
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ACTIVIDAD 

Para esta actividad debes utilizar la Tabla Periódica. 

1. En el diagrama de Möeller (Figura, que se encuentra en la página anterior) coloree la ruta que 

corresponde a la configuración electrónica del sodio (Na) y del Bromo (Br). Utilice un color diferente para 

cada elemento. 

2 A partir de las características que se mencionan a continuación, identifique el elemento.  

a) Elemento cuya distribución electrónica es: 1s2 2s2 2p6 3s1_____________________________  

b) Elemento cuya distribución electrónica es: 1s2 2s2 2p6________________________________  

c) Elemento cuya distribución electrónica es: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2______________________  

d) Elemento cuya distribución electrónica es: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2_______________ 

 

3.LECTURA)  Elementos esenciales para la salud 

Sólo alrededor de 20 de los 92 elementos que se encuentran en estado natural en el ambiente son 

esenciales para la supervivencia del cuerpo humano. De ellos, cuatro elementos (oxígeno, carbono, 

hidrógeno y nitrógeno), constituyen el 96 % de la masa corporal. La mayor parte de los alimentos de la 

dieta diaria contienen estos elementos, los cuales se encuentran haciendo parte de carbohidratos, grasas y 

proteínas. Gran parte del hidrógeno y el oxígeno se encuentra en el agua, que constituye cerca del 60 % de 

la masa corporal.  

Los macrominerales: calcio (Ca), fósforo (P), potasio (K), cloro (Cl), azufre (S), sodio (Na) y magnesio 

(Mg) son elementos que intervienen en numerosas funciones, entre las cuales se encuentran la formación 

de huesos y dientes, el mantenimiento del corazón y de los vasos sanguíneos, la contracción muscular, los 

impulsos nerviosos, el equilibrio de los líquidos del cuerpo y la regulación del metabolismo celular. Los 

macrominerales están presentes en menores cantidades en comparación con los elementos principales, de 

modo que se necesitan en cantidades muy pequeñas en la dieta diaria. 

Los otros elementos esenciales, llamados microminerales, entre los cuales se encuentran hierro (Fe), 

silicio (Si), zinc (Zn), cobre (Cu), manganeso (Mn), yodo (I), cromo (Cr), arsénico (As), selenio (Se) y 

cobalto (Co) o elementos traza (también llamados oligoelementos), son principalmente elementos que están 

presentes en el cuerpo humano en cantidades aún más pequeñas, algunos con menos de 100 mg. En los 

últimos años, la detección de estas cantidades ha mejorado notablemente, lo que ha permitido conocer un 

poco más sobre su función en el organismo. Hoy en día, sabemos que elementos como el arsénico (As), 

cromo (Cr) y selenio (Se), son necesarios en pequeñas cantidades pero que son tóxicos para el organismo 

en concentraciones altas. También se consideran esenciales otros elementos como el estaño (Sn) y el níquel 

(Ni). Sin embargo, aún se desconoce su función metabólica. 

Con base en la lectura anterior, complete la siguiente tabla para cada uno de los elementos 

esenciales mencionados en la Lectura: 

 
ENLACE DE APOYO: Circulacion: https://www.youtube.com/watch?v=IY8ogkSqfvo  
                                                                   https://www.youtube.com/watch?v=ZudgyiHIHqw 
Fuerza:       https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU --   https://www.youtube.com/watch?v=86ZNmoAdlNg  
Configuración Electrónica:                        https://www.youtube.com/watch?v=dg7GrLXAiSY           

https://www.youtube.com/watch?v=bf2fMOvDpVE  
 

EVALUACION:  

 

       CRITERIOS: 

Cognitivo: Uso adecuado 

de las temáticas 

propuestas en casa 

Procedimental: Orden 

en la presentación de 

los talleres 

Actitudinal: Responsabilidad 

y cumplimiento en las 

actividades. 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico luegomor@yahoo.es / De igual manera en nuestro horario de clase habitual nos podemos 

comunicar al  Wasapp 3183653708 . 

 
El Correo debe llevar en el  asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es 

_____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la 
actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IY8ogkSqfvo
https://www.youtube.com/watch?v=ZudgyiHIHqw
https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU
https://www.youtube.com/watch?v=86ZNmoAdlNg
https://www.youtube.com/watch?v=dg7GrLXAiSY
https://www.youtube.com/watch?v=bf2fMOvDpVE

