
 

 

 

 

DOCENTE Carlos William Trujillo Granados GRADO Octavo 

ASIGNATURA Biología 

Correo electrónico de contacto william.trujillo@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío Febrero 08 - 2021 Fecha de entrega Febrero 12 - 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Diagnóstico - biología (parte 2) 

Contextualización  

 
ELEMENTOS MAS ABUNDANTES DEL CUERPO HUMANO 

 

¿Alguna vez te has preguntado de qué están conformadas nuestras células y las de los demás 
organismos? 

 
Las células son las unidades funcionales y estructurales de los seres vivos, estas son porciones 

pequeñas de materia viva. Por lo tanto, están constituidas por elementos químicos ¿sabías que la 
actividad de las células sanguíneas se debe en gran medida a elementos como el oxígeno O2 y el 
hierro Fe?  

Analiza la siguiente representación 
 

 
 

1. ¿Qué muestra la tabla de datos relacionada en la representación? 
2. Plantea dos conclusiones de la representación. 

 

ANTES DE COMENZAR 
 

 
Cada uno de nosotros tiene diversos intereses, motivaciones, ideales y formas de aprender. Para 

indagar acerca de las tuyas responde las siguientes preguntas. 
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Descripción de la actividad sugerida  

1. Contesta las preguntas propuestas en la contextualización. 

2. Cada estudiante realizará la respectiva socialización y debate a partir de las 
preguntas propuestas. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Elementos químicos en el cuerpo humano; 

https://www.youtube.com/watch?v=5oY3LVy_K58 

Criterios de Evaluación  

USO COMPRENSIVO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO: Se pretende conocer y mejorar 

la capacidad para comprender, afianzar y usar argumentos desde el análisis lector, modelos 
gráficos sobre contexto organísmico. Además, establecimiento correcto de relaciones sobre 

célula. Además, Disposición al aprendizaje, la responsabilidad y la participación.  

 

¿Qué te gustaría aprender sobre la célula y por qué?

¿Qué aprendizajes de grados anteriores pueden ayudarte 
sobre lo relacionado en esta actividad?

¿Qué dudas surgieron durante la actividad que acabo de 
realizar?

https://www.youtube.com/watch?v=5oY3LVy_K58

