
Apreciado estudiante, el siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado que 
cursará en el periodo académico 2020. Tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el aprendizaje de 
elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de examen, (pregunta y 
respuesta). El estudiante que entregue la actividad completa, bien desarrollada, obtendrá al final de la 
nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3. “UNICAMENTE SE RECIBE EL TALLER EL PRIMER 
DIA DE CLASES” 
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

 

Observe el video y contesta las siguientes preguntas:  

https://www.youtube.com/watch?v=8wUZZ03qGz8 

1. ¿Cuál es el nombre del video? 

2. ¿Existe relación entre el nombre del video y su contenido? Mediante un párrafo de mínimo diez 

renglones explique cuáles son los temas explicados y porque se relacionan con el nombre del video.  

3. ¿Qué conceptos nuevos aprendió? Descríbalos 

4. ¿Cómo  pueden servir estos conceptos en su vida cotidiana? 

5.  A partir de la información del video realice un organizador grafico que relacione los siguientes 

conceptos: responsabilidad ecológica, conciencia ambiental y honestidad. ¡No hay límite para su 

creatividad! 

Observe el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=qrVPiMSY54s  

1. En una hoja de examen transcriba 10 de las preguntas que le parezcan más interesantes y sus 

respuestas.  

2. Realice un crucigrama o un juego concéntrese para socializar en clase.  

¡Y no se olvide de química! Observe el siguiente video.  

https://www.youtube.com/watch?v=kEFcQYr79_4 

1. Escriba un listado con diez productos químicos de la vida cotidiana mencionados en el video.  

2. ¿Qué fue lo que le pareció más interesante del video? Justifique 

3. Realice un escrito de media página explicando por qué la química es importante en la vida 

cotidiana.   
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Responda las siguientes preguntas de forma clara y sustentando cada respuesta  

 

1. Elabore un crucigrama con las partes y funciones de la célula. 

A partir del esquema y el siguiente texto, responda las siguientes preguntas: 

A través de la membrana celular se realiza la entrada de las sustancias necesarias para el 

funcionamiento celular y la salida de los desechos. Este proceso puede involucrar sustancias lo 

suficientemente pequeñas para atravesar los poros de la membrana o sustancias de mayor tamaño, las 

cuales necesitan ayuda de las proteínas de la membrana para desplazarse entre el citoplasma y el medio 

circundante. 

http://www.academia.edu/4110825/Transporte_a_traves_de_la_membrana_celular 

Tomado de: 

http://molinavirginiabiologia.blogspot.com.co/2012/03/selectividad-fisiologia-celular_21.html 

2. Los esquemas 1 y 2 representan dos formas distintas de transporte a través de la membrana. 
Identifíquelas y descríbalas. 

3. La nutrición es el conjunto de procesos donde los seres vivos intercambian materia y energía con 

el medio que los rodea.  implica la producción de los nutrientes en el caso de los organismos 

autótrofos o la captación de los nutrientes para su transformación, su distribución a todas las 

células y la eliminación de sustancias de desecho que se producen como resultado del uso que 

se hace de los nutrientes en las células. De acuerdo a lo anterior:  

 

A. Identifique cuál de las siguientes ecuaciones pertenece a la respiración y cuál a la de la 

fotosíntesis, explique cuál es la diferencia en el proceso de la fotosíntesis y respiración desde el 

punto de vista de la energía, lugar donde ocurre, los reactivos y los productos, ventajas y 

desventajas:  

 

   

Ecuación que corresponde a la 

________________ 

 

http://molinavirginiabiologia.blogspot.com.co/2012/03/selectividad-fisiologia-celular_21.html


 

Ecuación que corresponde a la 

________________ 

B. Indique cuales son los 

reactivos y los productos de cada reacción.  

C. Explique la importancia biológica de cada reacción  

D. Describa cuál es la importancia de la fotosíntesis y la respiración para los seres vivos.  

E. Consultar que es una enzima y por qué son tan importantes para la vida 

 

4. El aparato digestivo humano permite el ingreso de los nutrientes al cuerpo para que ellos 

puedan ser aprovechados por las células de acuerdo a sus necesidades. Escriba las partes del 

aparato digestivo y explique sus funciones:  

 

Imagen tomada de: https://kidshealth.org/es/teens/digestive-system-esp.html 

5. Elabore una historia sobre el metabolismo de una papa frita que pasa por todo el tracto 

digestivo, no olvide mencionar cada una de las partes.  

6. Complete el cuadro sobre las enzimas digestivas  

Enzima  Ubicación  Función  

Ptialina  Saliva   

Amilasa  Descompone polisacáridos  

Pepsina    

Lipasa gástrica   Descompone grasas  

https://kidshealth.org/es/teens/digestive-system-esp.html


Quimiotripsina    

 Estómago y duodeno  Producción de HCl 

  Descompone la lactosa en 

glucosa y galactosa 

 

7. A continuación algunos organismos virales que son los causales de varias enfermedades, frente 
a la imagen de cada uno escriba que tipo de enfermedad genera, sus síntomas y cómo afecta a 
los organismos (algunos los trabajamos en clase, otros no) 
 

TIPO DE VIRUS ENFERMEDAD QUE 
CAUSA U ORGANISMO 

QUE ATACA 

SÍNTOMAS Y SIGNOS 

 

  

 

  

 
VIRUS DEL SIDA 

  

Imágenes tomadas de 
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/3ESO/salud/dibujos/virus%20sida.jpg 
http://2.bp.blogspot.com/-
ChAzk6jlsNs/UWlRRwY0WsI/AAAAAAAAAUY/mMGDIbP1Uvw/s1600/tipos+de+virus.jpg 

 
8. Realice un escrito de dos párrafos (mínimo doce renglones) en el cual explique cuales son las 

razones por las que un virus no puede considerarse lo mismo que una bacteria.  
 

9. Defina los siguientes conceptos: Reino, clase, filum, género, especie e investigue la clasificación 
taxonómica del hombre, perro, león y caballo. 
 

 
10. A  partir de las siguientes ilustraciones A y B: 

- Identifique a cuál tipo de circulación corresponde (circulación abierta o circulación cerrada) 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/3ESO/salud/dibujos/virus%20sida.jpg


- Escriba los nombres correspondientes bajo la imagen  y luego de esto explique en qué consiste 
cada tipo de circulación y en que tipo de organismos se encuentra.  

 

Ilustración 1. http://www.magisterxxi.com/wp-content/uploads/2015/09/circulacion-abierta-

cerrada.jpg 

11. Tras la observación de la siguiente imagen responde: 
 

a. Que implicaciones tiene la 

ubicación geográfica de un lugar con 

el mantener temperatura constante 

a lo largo del año 

b. ¿qué región del planeta se 

encuentra de  día en este momento? 

Explica por que 

c. por qué las zonas de los polos 

cuentan con temperaturas tan bajas 

y fluctuantes a lo largo de los 

semestres del año 

 

 

 

 

 

12. Realice una tabla comparativa entre los siguientes Biomas; 

a. Desierto  b. Taiga   c. Tundra   d. Sabana 

 
Realice  una red  trófica y en esta señale: 
 
a. niveles tróficos de cada uno 
b. indica con flechas las relaciones de los organismos 
c. escoge uno de los organismos que incluiste en la red y explica que puede suceder  si este individuo 
que señalas es eliminado por completo del ecosistema 
 

 

 

 

Ilustración 2. Incidencia de radiaciones solares. http://www.adaptaclima.eu/en-

busca-de-oasis-orograficos/ 



13. El siguiente dibujo muestra los puntos de ebullición de cinco líquidos. 

 
Si se mezclan los cinco líquidos, se espera que por destilación, el orden en que se separan los líquidos 
es  
A. 1, 2, 3, 4, 5.  
B. 5, 4, 3, 2, 1.  
C. 5, 2, 1, 3, 4.  
D. 1, 3, 2, 4, 5. 


