
 
 

 

 

PLAN DE SUPERACIÓN GRADO: 7°     PERIODO: 2  

ÁREA: CIENCIAS NATURALES    MAESTRA:  Aura Inés López Paredes y Paula 

Andrea Álvarez Q. 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 2 y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

 Saber: Soluciona y propone preguntas relacionando los niveles de organización de 

los seres vivos y sus interacciones ecosistémicas. 

 Hacer: Reconoce las función vital de excreción como estrategia que permiten el 

mantenimiento del equilibrio en los seres vivos. 

 Ser: Manifiesta actitudes de cuidado por los seres vivos y su entorno. 

ACTIVIDADES 

Lee y analiza la información de la siguiente tabla y responde las preguntas 1 a 3 

 

1. Una sustancia de desecho que se libera en la respiración celular es 

a. dióxido de carbono. 

c. oxígeno. 

b. agua. 

d. ATP. 

2. El órgano excretor que filtra sustancias tóxicas en el cuerpo humano es 

a. la glándula sudorípara. 

 



 
 

 

b. el pulmón. 

c. el riñón. 

d. el intestino. 

3. ¿Cuál es la principal consecuencia del daño en los riñones? 

a. Que se retiene dióxido de carbono. 

b. Que se reduce la cantidad de orina y se retienen líquidos, sales y amoníaco. 

c. Que aumenta la sudoración. 

d. Que se libera gran cantidad de sustancias tóxicas y agua. 

4. En ocasiones, los riñones disminuyen la capacidad para eliminar las sustancias de 

desecho, las cuales son eliminadas por la orina en los seres humanos. Uno de los 

tratamientos que contribuye a mejorar esta situación es la diálisis porque 

 a. separa las sustancias tóxicas cuando se forma la orina. 

b. mantiene las sustancias tóxicas en el riñón por un tiempo. 

c. separa las sustancias tóxicas y el exceso de agua de la sangre. 

d. mantiene las concentraciones moderadas de agua en la sangre. 

En la siguiente imagen se muestran las estructuras que hacen parte del proceso de 

excreción en protistas; obsérvala y responde las preguntas 5 y 6 

 

5. Las vacuolas contráctiles de los protozoos contienen, principalmente, en su 

interior 

a. líquidos. 

b. sólidos. 

c. grasas. 

 



 
 

 

d. enzimas. 

6. ¿Cómo regula la ameba la concentración de agua en su interior? 

a. Con la expulsión de agua por la membrana celular. 

b. Con la acumulación de agua en el citoplasma. 

c. Con la expulsión de agua contenida en la vacuola. 

d. Con la regulación de agua por medio del transporte activo. 

Toma como referencia la imagen del sistema urinario humano y responde las 

preguntas 7 y 8 

 

 

7. El conducto por el cual se conduce la orina desde el riñón hasta la vejiga es 

a. el uréter. 

b. la uretra. 

c. la nefrona. 

d. el esfínter. 

8. ¿Cuál es la función del esfínter en el sistema urinario? 

a. filtra la sangre. 

b. almacena la orina. 

c. transporta la orina. 

d. evita el goteo de orina.  

El esquema muestra la composición de la orina humana en condiciones normales tomando 

como base 100 ml de orina. Y la tabla presenta el resultado obtenido en un análisis de la 

composición de la orina de un paciente de 63 años. 

 



 
 

 

 

 

 

9. La interpretación del resultado del análisis permite afirmar que 

A. el paciente tiene altos niveles de urea, lo que puede significar que está intoxicado. 

B. el paciente presenta elevados niveles de ácido úrico, lo que refleja inadecuados hábitos 

alimenticios. 

C. los niveles de agua en la orina del paciente son muy bajos, lo que puede indicar que está 

deshidratado. 

D. el nivel de bilirrubina en la orina es muy alto, lo que puede indicar que la piel y los ojos 

del paciente están amarillentos 

10. Ubica la clave del término que corresponda en cada espacio. 

a. Respiración 

b. Degradación de proteínas 

c. Compuestos nitrogenados (NH3) 

d. Dióxido de carbono (CO2) 

e. Agua (H2O) 

 

Las principales sustancias de desecho son 
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11. A continuación encontrarás los nombres de algunos organismos, las sustancias 

que excretan y la utilidad de sus excreciones. Aplica el mismo color a los dos 

elementos que tengan relación entre sí. 

 

Bacterias aerobias  Producción de yogurt y vinagre  

Bacterias anaerobias  Dióxido de carbono y agua  

Protozoos  Ácido láctico o ácido acético  

Algas Alcohol etílico  

Levaduras  Dióxido de carbono  

Hongos multicelulares Oxígeno durante el día como resultado de la  

  Fotosíntesis. 

12. Lee, reflexiona y argumenta con tus palabras las preguntas de acuerdo al 

siguiente texto.   

Los vegetales y los principios activos. 

 

En el proceso de evolución, las plantas han desarrollado una gran variedad de 

sustancias denominadas principios activos, que les permiten defenderse de los 

depredadores y del medio donde viven. Al estudiarlas se ha encontrado que muchas 

son útiles para tratar infecciones, dolencias y enfermedades. Actualmente, la materia 

prima de la industria farmacéutica proviene, en un alto porcentaje, de los principios 

activos de plantas encontradas en los ecosistemas de todo el planeta. De allí el interés 

de las industrias farmacéuticas por investigar la biodiversidad de la flora de selvas y 

bosques del mundo y por recuperar los conocimientos que tienen nuestros ancestros 

sobre el uso de plantas para tratamientos curativos.  

 

Existen muchas enfermedades para las cuales aún no tenemos la cura, sin embargo, 

es probable que en algunas plantas de nuestros bosques se encuentren principios 

activos ocultos que podamos utilizar para combatir enfermedades. Sin embargo, la tala 

indiscriminada está acabando con nuestros bosques y selvas. Con tus compañeros, 

elabora una campaña de sensibilización de la comunidad educativa en la que se resalte 

la importancia de cuidar y proteger nuestros bosques y selvas. 



 
 

 

 

Responde: 

a. ¿Qué son los principios activos?  

b. ¿Qué importancia tienen los principios activos?  

c. ¿Qué beneficios se pueden obtener de las plantas en las investigaciones que la 

industria farmacéutica realiza en los ecosistemas del país?  

Fecha de Entrega y sustentación: semana 7 a 11 de junio durante la primera clase de 

la semana. 

NOTA: Este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y se debe enviar la primera 

clase de la semana al correo institucional de la respectiva maestra y la sustentación 

tendrá un valor del 70%.  Sin entregar el taller no se permitirá realizar 

sustentación…gracias. 
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