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 TEMAS  
 

1. Metabolismo de macromoléculas.  
2. Respiración en los seres vivos. 
3. Excreción en los seres vivos. 
4. Locomoción en los seres vivos (sistema óseo y muscular). 
5. Reproducción celular. 

 
 OBJETIVOS   

 
1. Explicar la relación que existe entre la función de nutrición, el metabolismo, la 

osmorregulación y excreción. 
2. Explicar cómo están organizadas las estructuras locomotoras de los seres vivos. 
3. Comprender y explicar los fundamentos de la función de reproducción a nivel celular. 

 
 
 RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo a las temáticas desarrolladas en el transcurso del año lectivo y teniendo en cuenta el 
material trabajado, desarrollar en hoja examen las actividades planteadas. 
 

 BIBLIOGRAFIA   
 

1. RODRIGUEZ CAMACHO LUZ STELLA. Los caminos del saber 7. Editorial Santillana.2013. 
2. RODRIGUEZ CAMACHO LUZ STELLA. Los caminos del saber 8. Editorial Santillana.2013. 
3. http://sistemamuscular1102jm.blogspot.com.co/ 

 
 

 ACTIVIDADES 
 
1. Con base en el material de trabajo seleccionar un listado de términos clave para la 

comprensión de cada una de las temáticas (entre 10 y 20 términos) y organizar un 
esquema explicativo, que puede ser un mapa conceptual, cuadro comparativo, o 
infografía.  

2. Desarrollar las actividades complementarias para cada una de las siguientes 
temáticas. 

 
 Evaluación escrita tipo SABER DE OPCION MULTIPLE (presencial en enero) 

 
NOTA:  el estudiante debe presentar su carpeta de trabajo en cada una de las asignaturas para 
poder presentar la evaluación. 
 
 
 
 

http://sistemamuscular1102jm.blogspot.com.co/
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TEMA: METABOLISMO Y RESPIRACIÓN EN LOS SERES VIVOS  
 

1. Complete las siguientes frases con las palabras del grupo: 
 

Reacciones, carbohidratos, insulina, glucosa, glucogenólisis, lípidos, proteínas, cutánea, aeróbica, 
anaeróbica, branquias, difusión, pulmones, glucógeno. 
 

A. El metabolismo es un conjunto de ___________ que permite a los seres vivos obtener 

energía para realizar sus funciones vitales. 

B. La ________ es almacenada en el hígado en forma de glucógeno. 

C. La deficiencia de __________ en el organismo humano ocasiona la diabetes. 

D. La respiración ___________ se realiza en organismos que deben permanecer en 

ambientes húmedos. 

E. Los ______________ son una de las macromoléculas que provee energía de manera 

inmediata a los organismos. 

F. Los _________ funcionan como una reserva energética y su principal fuente son los 

aceites. 

G. Los animales que realizan este tipo de respiración poseen unas estructuras denominadas 

___________ que consistes en unos pliegues de la piel- 

H. La respiración __________ se realiza en presencia de oxígeno. 

I. En la respiración ______________ la cantidad de ATP que se obtiene es sustancialmente 

menor. 

J. Cuando el organismo tiene deficiencia de glucosa para obtener energía acude a la reserva 

del hígado y realiza el proceso de __________________ para degradar ____________ y 

obtener a partir de este _________. 

K. Los seres vivos más sencillos realizan el intercambio de gases a través de la 

___________. 

L. Los ___________ son estructuras esponjosas que permiten el intercambio de gases en 

organismos superiores. 

M. Las ____________ se degradan en los músculos para obtener glucosa cuando no se 

recibe alimento por un tiempo prolongado. 

 

2. Con ayuda del siguiente esquema explique los procesos que se llevan a cabo en la 
respiración en el ser humano. 
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3. Relacione las definiciones con los diferentes tipos de respiración en los seres vivos. 

A. Cutánea 
 

        A través de tubos ramificados que llegan a todos los órganos 
del animal. 

B. Branquial           A través de cavidades finas y esponjosas irrigadas por 
muchos vasos                      sanguíneos. 
 

C. Traqueal           A través de finas prolongaciones laminares de la superficie 
del cuerpo 
 

D. Pulmonar            A través de la superficie corporal. 
 

 
4. Responda los siguientes interrogantes a partir de la información proporcionada en el 

mapa conceptual.  

  
A. ¿Cuál es la función de las branquias? 
B. ¿Cuáles son las estructuras de crecimiento externo e interno? 
C. ¿Cuál es la función de los cilios y flagelos? 
D. ¿Qué factores son importantes en el funcionamiento de los mecanismos cutáneos? 
E. ¿Qué función cumplen los espiráculos en el mecanismo traqueal? 
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5. Identifique el nombre de la estructura encargada de realizar el intercambio de gases e 
indique cómo se lleva a cabo el proceso. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
6. Consulte acerca de una enfermedad respiratoria y elabore un folleto informativo 

sobre causas, síntomas y tratamiento. 

 

TEMA: LOCOMOCIÓN EN LOS SERES VIVOS (SISTEMA ÓSEO Y MUSCULAR). 
 

1. Elabore una cartilla acerca de las siguientes temáticas, teniendo en cuenta los 
parámetros que se describen a continuación: 
 

a. Locomoción en los seres vivos (organismos unicelulares, animales vertebrados, animales 
invertebrados) 

b. Sistema óseo en el ser humano. 
c. Sistema muscular en el ser humano. 

 
2. El contenido de la cartilla debe responder como mínimo a los siguientes interrogantes: 

 
a. ¿En qué consisten los mecanismos de locomoción en organismos unicelulares (móneras, 

protistos)? 
b. ¿En qué se diferencias los mecanismos de locomoción de los animales vertebrados e 

invertebrados, tanto acuáticos como terrestres? 
c. ¿Cuáles son las funciones de los huesos? 
d. ¿Cómo es el proceso de formación de los huesos? 
e. ¿Cuáles son los tipos de células y tejidos óseos? 
f. ¿Cuáles son los tipos de huesos? 
g. Explicar los huesos que conforman los diferentes componentes del esqueleto (axial y 

apendicular) 
h. Explicar los diferentes tipos de articulaciones. 
i. ¿Cuáles son las funciones del sistema muscular? 
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j. ¿Cuáles son los tipos de músculos? 
k. Explicar las características generales de los diferentes grupos musculares (brazo, 

antebrazo, pectorales, abdomen, espalda alta y baja, muslo y pierna) y los ejercicios que 
se recomiendan para fortalecer cada grupo muscular. 

 
3. Los criterios de presentación de la cartilla son los siguientes: 

 
a. La caratula debe elaborarse con cartulina y decorada en forma creativa, con material 

reutilizado. 
b. La portada debe contener los datos mínimos de una hoja de presentación. 
c. El desarrollo del contenido debe realizarse en hojas cuadriculadas tamaño carta, 

completamente resuelto a mano con excelente ortografía y caligrafía. 
d. Las imágenes deben ser por tema y realizadas por el estudiante, no se admiten recortes o 

impresiones. Se puede calcar. 
 
TEMA: REPRODUCCIÓN CELULAR 

 

1. Observa la imagen e identifica las fases del ciclo celular que representa. Escribe que 

sucede en cada una de las fases del ciclo celular. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Con respecto a la división celular por mitosis: 

 
a. Escribe en el orden adecuado las letras asignadas a los diferentes dibujos. 
b. Escribe el principal acontecimiento que ocurre en cada fase. 
c. Escribe sobre cada imagen el nombre de la fase que representa. 
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3. Completa la siguiente tabla sobre las diferencias entre mitosis y meiosis: 
 

 MITOSIS MEIOSIS 

Tipo de célula  
 
 

 

Finalidad biológica  
 
 
 

 

Nº de células hijas  
 

 

Nº de cromosomas cel. madre  
 

 

Nº de cromosomas cel. hijas  
 

 

Nº de divisiones  
 

 

 
4. De manera creativa realice un diseño representativo de las fases de la meiosis, 

utilizando de manera preferente material reutilizado, con excelente presentación. En 

un pequeño recuadro debe indicar los hechos característicos de cada fase. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


