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 RUTA DIDÁCTICA 01  PRIMER PERIODO 

DBA  

- Compara y explica los sistemas de defensa y ataque de algunos animales y 

plantas en el aspecto morfológico y fisiológico.  

- Comprende que el comportamiento de un gas ideal está determinado por las 
relaciones entre Temperatura (T), Presión (P), Volumen (V) y Cantidad de 
sustancia (n). 
 

LOGRO 
- Comparo los diferentes mecanismos de defensa que presentan los seres vivos 

para proteger su vida y dar perpetuidad a su especie, las relaciones que 
existen entre los sistemas termodinámicos y las variables que generan estos 
cambios.  

COMPETENCIA 

- Explico los sistemas de defensa y ataque de algunos animales y plantas en el 
aspecto morfológico y fisiológico. 

- Establezco la importancia de conocer las relaciones entre los individuos que 
hacen parte de una población.  

- Establezco relaciones entre las variables de estado en un sistema 
termodinámico para predecir cambios físicos y químicos y las expreso 
matemáticamente. 

- Comparo los modelos que explican el comportamiento de gases ideales y 
reales. 

- Desarrollo habilidades de cumplimiento, presentación personal, expresión 
verbal hacia sus pares y docentes y comunicación de ideas o aportes en su 
formación. 

CONCEPTO Sistemática – Lógica – Función EJE  Conociendo mi entorno 

INICIO DE PERIODO Lunes, 1 de febrero de 2021 FIN DE 

PERIODO  

Viernes, 16 de abril de 2021 

 

Durante el PRIMER PERIODO ACADÉMICO trabajaremos los siguientes temas: 
 
Tema 1: SISTEMA INMUNOLOGICO  

- Sistema inmune y memoria inmunitaria. 
- Células del Sistema inmune. 
- Mecanismos de acción del Sistema inmune. 
- Producción de células inmunitarias y Alergias.  

 
Tema 2: DINAMICA DE LAS POBLACIONES 

- Concepto y distribución de las poblaciones.  
- Densidad poblacional.  
- Natalidad y mortalidad. 
- Crecimiento poblacional   

 
Tema 3:TERMODINAMICA 

- Concepto de termodinamica. 
- Leyes de la termodinamica. 
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Tema 4:PROPIEDADES DE LOS GASES – CANTIDAD DE SUSTANCIA MOL 

- Teoria cinetico-molecular de los gases.  
- Propiedades del estado gaseoso. 
- Leyes de los gases.  
- Concepto de Mol. 
- Calculos de sustancias (Mol). 

A continuación, se especifican las fechas para la entrega GUIAS DE ESTUDIO, los temas, y la recepción de los 

TALLERES DE TRABAJO para el PRIMER PERIODO académico del año lectivo 2021. 

Recuerde que cuenta con una tutoría virtual semanal por asignatura para que 

los estudiantes puedan despejar las dudas y afianzar las competencias trabajadas. 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
SEMANA GUIA DE ESTUDIO -TEMA TALLER DE TRABAJO  FECHA DE ENTREGA 

15/02/2021 GUIA DE ESTUDIO 01 
TEMA:  SISTEMA INMUNOLOGICO. 
OBJETIVO: Explica la forma en la que los 
individuos utilizan mecanismos de defensa 
contra agentes patógenos para preservar su 
salud. 
 

TUTORIA VIRTUAL SEMANAL POR EL EQUIPO 
TEAMS “BIOLOGIA OCTAVO 2021” 

TALLER DE TRABAJO 
01 

25% 

Viernes, 26 de 
febrero de 2021 

1/03/2021 GUIA DE ESTUDIO 02 

TEMA: DINAMICA DE POBLACIONES.  

OBJETIVO: Comprende la forma en la que  
interactúan los diferentes individuos que 
pertenecen a una comunidad y los diversos 
factores que afectan estás poblaciones.  

TUTORIA VIRTUAL SEMANAL POR EL EQUIPO 
TEAMS “BIOLOGIA OCTAVO 2021” 

TALLER DE TRABAJO 

02 

25%  

Viernes, 12 de 

marzo de 2021 

15/03/2021 GUIA DE ESTUDIO 03 

TEMA: TERMODINAMICA. 

OBJETIVO: Comprende el funcionamiento de 

máquinas térmicas (motores de combustión, 

refrigeración) por medio de las leyes de la 

termodinámica. 

TUTORIA VIRTUAL SEMANAL POR EL EQUIPO 

TALLER DE TRABAJO 

03 

25% 

Viernes, 26 de 

marzo de 2021 
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TEAMS “BIOLOGIA OCTAVO 2021” 

5/04/2021 GUIA DE ESTUDIO 04 

TEMA: PROPIEDADES DE LOS GASES – CANTIDAD 
DE SUSTANCIA MOL. 

OBJETIVO: Comprende el comportamiento de los 

gases y los factores que lo afectan. 

Explica el concepto de Mol y su importancia en la 

vida cotidiana. 

TUTORIA VIRTUAL SEMANAL POR EL EQUIPO 

TEAMS “BIOLOGIA OCTAVO 2021” 

TALLER DE TRABAJO 

04 

25% 

Lunes, 12 de abril 

de 2021 

 

NOTA: recuerde que debido a la Emergencia generada por el Covid -19, damos continuidad a la 
implementación de la estrategia CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA – VERSIÓN 1 - 2021, la cual 
consiste en una educación en casa y que requiere de nuestra responsabilidad y dedicación. Es por 
esto que se han establecido fechas de publicación y de entrega de TALLERES DE TRABAJO. A partir de 
esto se hará entrega de 3 documentos, distribuidos de la siguiente manera: 
 RUTA DIDÁCTICA: en este documento encontraras información sobre los temas que se trabajaran 
durante el periodo, la distribución semana a semana de las GUIAS DE ESTUDIO Y TALLERES DE 
TRABAJO, fechas de publicación y fechas de entrega. (ESTE DOCUMENTO) 
GUIA DE ESTUDIO: encontrara toda la información necesaria para comprender y alcanzar la 
competencia básica, adicional a esto se encontrarán algunos ejemplos y ejercicios de práctica. 
También se le sugieren unos enlaces para profundizar (Esta opción se brinda con el objetivo de 
brindar mayor información sobre el tema, no es una obligación verlos, no implica que usted deba 
salir de su casa a buscar el medio para poder observarlo) Al finalizar esta guía se deberá recopilar 
información en la rutina de pensamiento u organizador grafico que se indique en la guía de estudio. 
TALLER DE TRABAJO: encontrara los ejercicios que debe realizar con las indicaciones claras. 
Recuerde que cuenta con un horario de atención por parte de los docentes a los padres y 
estudiantes y en el podrá consultar sobre dudas e inquietudes. 
Adicional a estos 3 documentos se recibirá un video- clip elaborado por los docentes en los que se 
dará una explicación sobre el contenido trabajado en la GUÍA DE ESTUDIO. Tenga presente que es 
una ayuda adicional y no implica que usted deba salir de su casa a buscar el medio para poder 
observarlo. Si no puede tener acceso recuerde que tiene la GUÍA DE ESTUDIO en la que encontrara 
toda la información necesaria y que también cuenta con un espacio de atención a padres en un 
horario correspondiente. 

TENGA EN CUENTA: 
1. El taller debe realizarse a mano por el estudiante y/o computador archivarlo en carpeta junto con 
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los demás trabajos, en caso de enviar evidencia fotográfica se debe scanear con el celular 

(CamScanner) y el archivo debe tener nombre así: Eje: AMAYA PEREZ MAICOL ANDRES 9.1 

2. El trabajo debe ser enviado al correo del docente en la fecha establecida o antes.  

3. Recuerde que es importante contar con su responsabilidad y disciplina, en caso de presentar 

inquietudes o dificultades en la realización o envió de su taller, notifique a su profesor o Director 

de grado para tener en cuenta y generar estrategias que permitan fortalecer el proceso. 


