
                PLAN DE APOYO FINAL 

 

Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el SIEE de la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, 

que, al finalizar el año escolar, tenga desempeño bajo en una o dos áreas, se le asignarán 

actividades y evaluaciones de recuperación y de apoyo, que presentará durante la última 

semana del año escolar, con el propósito de adquirir los conocimientos y mejorar sus registros 

académicos”.  

 Contenidos: 

 Reproducción en organismos unicelulares, plantas y hongos  

 Reproducción en los humanos  

 Características genéticas 

 Órganos de los sentidos 

 Sistema óseo  

 Sistema endocrino 

 Estructura de Lewis  

 Tabla periódica 

 Sistema internacional de unidades 

 Leyes de la termodinámica  

 Actividades: 

1. Realice un mapa conceptual con definición y ejemplos de los dos tipos de 

reproducción: sexual y asexual. 

2. La reproducción asexual puede ser de varios tipos:  

 Fisión binaria o bipartición  

 Esporulación  

 Gemación  

 Fragmentación  

 Multiplicación vegetativa 

 Partenogénesis   

 Defina cada una de ellas, elabore el dibujo de la división celular que explica esta y nombre 

mínimo 5 ejemplos de seres vivos que se reproduzcan mediante ese tipo. 

3. En hojas de bloc y forma creativa elabora los dibujos del sistema reproductor 

masculino y femenino, como sus respectivas partes. 

4. Contesta a las preguntas después de observar esta imagen, obtenida a partir de una 

célula humana de la mucosa bucal (un tejido epitelial que tapiza la cavidad bucal): 

PROGRAMA 
Educación Regular AREA/ASIGNATURA 

Ciencias 

naturales  

SEDE Robledo  FECHA  

ESTUDIANTE  GRADO Octavo  



 
a) ¿Qué se muestra en esta imagen? ______________________________________ 

b) ¿Qué indican los números? ___________________________________________ 

c) ¿Se trata de una célula haploide o diploide? ______________________________ 

d) ¿Se trata de un hombre o de una mujer? _________________________________ 

e) ¿Qué significan las siglas A.D.N?______________________________________ 

5. Elabora un ensayo en el que resaltes quien fue Gregor Johann Mendel, porque es 

considerado el padre de la genética, cuáles fueron sus aportes a la genética. (el 

ensayo debe ser elaborado mínimo en una hoja de bloc) 

6. De forma didáctica elabora un croquis del sistema óseo y resalta los principales 

huesos de nuestro cuerpo. 

7.  de forma creativa realiza un dibujo del sistema endocrino y sus partes. 

8. Escribe la fórmula química de los siguientes compuestos:   

a) Amoniaco. Molécula formada por 1 átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno.  

b) Carbonato de calcio. Molécula formada por 1 átomo de calcio, 1 de carbono y 3 

de oxígeno. 

 c) Ácido sulfúrico. Molécula formada por 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 

de oxígeno. 

9. ¿Cuáles son los dos elementos más abundantes en la atmósfera? Escribe su 

fórmula. 

10. Identifica el elemento al que se refiere cada una de las frases siguientes: 

a) Metal necesario para la formación y mantenimiento de los huesos.  

b) Uno de los principales componentes de la atmósfera, responsable de la oxidación 

de los metales. 

c) Segundo elemento más abundante en la corteza terrestre.  

d) Componente principal de los chips de los aparatos electrónicos  

e) Elemento que participa en la transmisión de la corriente nerviosa y es uno de los 

componentes de la sal común. 

f) Elemento básico en las moléculas que constituyen los seres vivos.  



g) Elemento de los diamantes.  

h) Elemento más abundante en el universo.  

i) Metal que se utiliza para fabricar aleaciones ligeras.  

j) Metal líquido que se utiliza para fabricar termómetros. 

11.Realizar la distribución electrónica para los siguientes elementos químicos, así 

mismo realizar el diagrama o dibujo del átomo de ese elemento indicando sus 

niveles de energía y los electrones en cada uno de ellos.  

 

 

 Cloro  

 Kriptón                         

 Tecnecio                  

 Tántalo  

 Sodio  

 Fosforo  

 Cobre  

 Ástato         

 Litio  

 Uranio. 

12.Realiza un cuadro sinóptico sobre el sistema endocrino, donde mencione 

todas las glándulas del cuerpo humano, concepto, ubicación en el cuerpo, 

función, y principales hormonas secretadas por cada glándula. 

13. Consultar el significado de los conceptos: herencia, genética, gen alelo, 

mutación, herencia ligada al sexo, cariotipo, heterocigoto, homocigoto, 

híbridos. 

14.Elabora una sopa de letras con la información obtenida en el taller 

mínimo 30 palabras. 

15. consulta cuales son las leyes de los gases. 

            16.  En un cuadro explique las leyes de la termodinámica. 



Leyes de la 

termodinámica 

Enunciado Ejemplo 

Ley cero   

Primera ley   

Segunda ley   

Tercera ley   

17. elabora una tabla de equivalencia del sistema internacional de unidades. 

 

 

Recomendaciones: 

 Si se encuentran dos planes de apoyos con el mismo contenido serán anulados, 

serán consideran como copia. 

 Los dibujos elaborados deben de estar coloreados y muy bien elaborados.  

 El taller se debe presentar a mano, siguiendo las normas mínimas del Icontec 

 Evite los tachones 

 Ningún punto se desarrolla en esta copia del taller, todos deben ser realizados en el 

trabajo escrito.  

 Debe presentar sustentación oral de las lecciones anteriores mencionadas.  

 En la fecha de entrega se recibirá el taller completo, no debe ser en día diferente ni 

debe estar incompleto. 
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