
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Introducción: 

 Saludos queridos estudiantes, el tema en cuestión complementa el tema de termodinámica que estábamos viendo 

antes de la cuarentena estricta, hace referencia al calor, equilibrio térmico, transferencia de calor y gases ideales, 

un tema entretenido para aclarar los fenómenos físicos alrededor del calor. 

Objetivos:  

Describe el cambio en la energía interna de un sistema a partir del trabajo mecánico realizado y del calor transferido 

 

Exploración de conocimientos previos:  

¿Cuál es la temperatura del cuerpo humano? 

¿Todos los objetos y sustancias poseen temperatura? 

¿Dónde radica la fuente o producción de calor de todas las cosas? 

Como varia o cambia la temperatura y el calor en un sistema? 

Sabes cómo funciona un aire acondicionado o el motor de un auto? 

Explicación del tema:  

Los conceptos fundamentales se encuentran en el libro Habilidades 8 de Santillana (módulo de ciencias) entregado por 

el colegio, los temas a tener en cuenta son: 

Equilibrio térmico, página 171 

Calor, página 173 

Transferencia de calor, páginas 174-175 

Gases ideales, paginas 178-179 

Debes leer y complementar con las gráficas y ejemplos de cada una de las páginas para poder entender los conceptos 

fundamentales, si tienes otros libros puedes profundizar en los contenidos. 

 

Actividades de Aprendizaje:  

1. Responder las actividades N° 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 13 de las páginas 182-183 del libro Habilidades 8 de Santillana 

(módulo de ciencias) 

2. El planeta tierra es un sistema, como puede afectar el aumento de temperatura al planeta? Explica tu respuesta 

teniendo en cuenta los conceptos fundamentales de esta guía. 

NOTA: debes resolver las actividades en hojas de block debidamente identificadas y entregarlas en la portería del 

colegio San Lucas sede principal. 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Qué fue lo más interesante del tema? 

2. escribe con tus palabras la idea fundamental del tema. 

3. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

 

 

 

Docente:  Juan Gabriel Pérez Contreras Grado: 8° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Biología Contenido Temático: calor y gases ideales 

Fecha máxima de entrega: Del 11 al 22 de Enero de 2021 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Introducción: 

 Saludos queridos estudiantes, adentrémonos en el fascinante mundo de unos de los sistemas que controla todo lo 

que tú eres como ser vivo y como persona, tus ideas, tus sueños, tus pensamientos, tu forma de reaccionar, de 

moverte, etc. Conocerás como las hormonas hacen parte del crecimiento, desarrollo, reproducción, metabolismo y 

comportamiento de los seres vivos. 

 

Objetivos:  

Relaciona el papel biológico de las hormonas en la regulación y coordinación del funcionamiento de los sistemas del organismo y el 

mantenimiento de la homeostasis, dando ejemplo para funciones como la reproducción sexual, la digestión de los alimentos, la 

regulación de la presión sanguínea y la respuesta de la “lucha o huida”. 

Exploración de conocimientos previos:  

¿Cómo respondemos ante los estímulos? 

¿Cómo se controla la producción y liberación de las hormonas? 

¿Las hormonas solo influyen en la reproducción? 

Explicación del tema:  

Los conceptos fundamentales se encuentran en el libro Habilidades 8 de Santillana (módulo de ciencias) entregado por 

el colegio, los temas a tener en cuenta son: 

Aunque es importante leer todo el capítulo de sistema endocrino, para resolver las actividades debes tener en cuenta 

los temas contenidos entre las páginas 94 a 101 del libro 

Debes leer y complementar con las gráficas y ejemplos de cada una de las páginas para poder entender los conceptos 

fundamentales, si tienes otros libros puedes profundizar en los contenidos. 

 

Actividades de Aprendizaje:  

1. identifica en la gráfica de la actividad número 1 cada una de las glándulas y las enfermedades que produce cada una 

por su mal funcionamiento. 

2. Responder las actividades N° 2, 3, 4, 5 y 6 de las páginas 102-103 del libro Habilidades 8 de Santillana (módulo de 

ciencias) 

NOTA: debes resolver las actividades en hojas de block debidamente identificadas y entregarlas en la portería del 

colegio San Lucas sede principal. 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Qué fue lo más interesante del tema? 

2. escribe con tus palabras la idea fundamental del tema. 

3. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

 

 

 

 

Docente:  Juan Gabriel Pérez Contreras Grado: 8° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Biología Contenido Temático: sistema endocrino 

Fecha máxima de entrega: Del 11 al 22 de Enero de 2021 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Introducción: 

 Saludos queridos estudiantes, adentrémonos en el fascinante mundo de unos de los sistemas que controla todo lo 

que tú eres como ser vivo y como persona, tus ideas, tus sueños, tus pensamientos, tu forma de reaccionar, de 

moverte, etc. Conocerás como las hormonas hacen parte del crecimiento, desarrollo, reproducción, metabolismo y 

comportamiento de los seres vivos. 

 

Objetivos:  

Relaciona los fenómenos homeostáticos de los organismos con el funcionamiento de órganos y sistemas 

Exploración de conocimientos previos:  

¿Cómo respondemos ante los ataques de los microorganismos? 

¿Qué sucede cuando nos enfermamos? 

¿Por qué no nos volvemos a enfermar de varicela? 

Explicación del tema:  

Los conceptos fundamentales se encuentran en el libro Habilidades 8 de Santillana (módulo de ciencias) entregado por 

el colegio, los temas a tener en cuenta son: 

leer los temas contenidos entre las páginas 104 a 107 del libro 

Debes leer y complementar con las gráficas y ejemplos de cada una de las páginas para poder entender los conceptos 

fundamentales, si tienes otros libros puedes profundizar en los contenidos. 

 

Actividades de Aprendizaje:  

1. desarrollar las tres actividades de la página 108 del libro ( la actividad número 3 es individual) 

NOTA: debes resolver las actividades en hojas de block debidamente identificadas y entregarlas en la portería del 

colegio San Lucas sede principal. 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Qué fue lo más interesante del tema? 

2. escribe con tus palabras la idea fundamental del tema. 

3. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

 

 

 

 

Docente:  Juan Gabriel Pérez Contreras Grado: 8° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Biología Contenido Temático: sistema inmune 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Introducción: 

 Saludos queridos estudiantes, adentrémonos en el fascinante mundo de unos de los sistemas que controla todo lo 

que tú eres como ser vivo y como persona, tus ideas, tus sueños, tus pensamientos, tu forma de reaccionar, de 

moverte, etc. Conocerás como el cerebro nos hace ser únicos en el planeta y nos da la consciencia de ser humano. 

 

Objetivos:  

Relaciona el papel biológico de las neuronas en la regulación y coordinación del funcionamiento de los sistemas del organismo y el 

mantenimiento de la homeostasis, dando ejemplo para funciones como la reproducción sexual, la digestión de los alimentos, la 

regulación de la presión sanguínea y la respuesta de la “lucha o huida”. 

Exploración de conocimientos previos:  

¿Cómo respondemos ante los estímulos? 

¿Cómo está organizado el sistema de control del ser humano? 

¿Qué órganos contienen las funciones que nos hacen seres humanos? 

Puedo controlar voluntariamente todas mis funciones vitales? 

Explicación del tema:  

Los conceptos fundamentales se encuentran en el libro Habilidades 8 de Santillana (módulo de ciencias) entregado por 

el colegio, los temas a tener en cuenta son: 

Leer todo el contenido del sistema nervioso comprendido entre las páginas 58 a 74 del libro 

Debes leer y complementar con las gráficas y ejemplos de cada una de las páginas para poder entender los conceptos 

fundamentales, si tienes otros libros puedes profundizar en los contenidos. 

 

Actividades de Aprendizaje:  

1. completar el mapa conceptual de la página 75 del libro 

2. Responder las actividades N° 2, 4 y 5, de las páginas 75-76 del libro Habilidades 8 de Santillana (módulo de ciencias) 

3. leer el texto de la actividad número 6, reflexiona sobre las cuatro afirmaciones de la actividad número 7 y consigna 

por escrito tu posición en cada una de las afirmaciones.  

NOTA: debes resolver las actividades en hojas de block debidamente identificadas y entregarlas en la portería del 

colegio San Lucas sede principal. 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Qué fue lo más interesante del tema? 

2. escribe con tus palabras la idea fundamental del tema. 

3. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

 

 

 

 

Docente:  Juan Gabriel Pérez Contreras Grado: 8° Jornada: AM y PM 
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