
 
 

Guía de trabajo autónomo 1    

El trabajo autónomo es la capacidad de realizar tareas por nosotros mismos, sin necesidad 

de que nuestros/as docentes estén presentes.  

Centro Educativo: Colegio Tuetal Norte 
Educador/a: Adonay Duarte Molina 
Nivel: 8° 
Asignatura: Ciencias  

 
1. Me preparo para hacer la guía  
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 

Materiales o recursos 
que voy a necesitar  

 Cuaderno.  

 Libro de texto: Ciencias 8° Didáctica Multimedia, páginas de 
la 32 a la 70. 

 Video: La célula y el ciclo celular: 
http://www.mep.go.cr/educatico/celula-ciclo-celular 

 

 Videos:  
https://www.youtube.com/watch?v=LHgllDAzZLQ 
https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/que-es-cancer 
 

Condiciones que debe 
tener el lugar donde 
voy a trabajar  

La guía se realiza de forma autónoma. El lugar para trabajar, debe 
ser un lugar cómodo, con iluminación, se debe disponer de un lugar 
donde no se vaya a distraer fácilmente, un sitio en el cual pueda 
extender los materiales de trabajo. En la medida de lo posible, tener 
acceso a computadora con internet o celular con internet.  

Tiempo en que se 
espera que realice la 
guía  

Del 20 de abril al 24 de abril 

 
 

2. Voy a recordar lo aprendido en clase.  

Indicaciones   Repaso la guía de estudio #1. La célula unidad de vida. 

 Responda las preguntas realizadas. 
 

Preguntas para 
reflexionar y responder  

Escriba en su cuaderno las respuestas a las siguientes preguntas. 
¿Qué es la célula? 
¿Por qué la célula es la unidad estructural, reproductora y funcional 
de todo ser vivo? 
¿Cuáles son las principales funciones del núcleo de la célula? 
 

http://www.mep.go.cr/educatico/celula-ciclo-celular
https://www.youtube.com/watch?v=LHgllDAzZLQ
https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/que-es-cancer


 
 

 

3.  Pongo en práctica lo aprendido en clase 

Indicaciones   Observe el video: La célula y el ciclo celular: 
 
http://www.mep.go.cr/educatico/celula-ciclo-celular 

 

 Contestar en el cuaderno la Guía #2. Reproducción celular. 
 

 ¿Qué comprende el proceso de regeneración? (primeros tres 

renglones, primer párrafo, página 32). 

 ¿Cómo puede darse la regeneración? (últimos tres 

renglones, primer párrafo, página 32). 

 Realice las tres lecturas “Evidencia de la generación de 

tejidos que aparece desde la página 32 hasta la página 34 y 

subraye las ideas principales.  

 ¿Qué es el ciclo celular? (primer párrafo´, del segundo al 

quinto renglón, página 35, margen izquierdo). 

 ¿Cuáles son los dos procesos que hay durante la división 

celular? (primer párrafo, octavo y  noveno renglón, página, 

35). 

 Explique las dos fases principales de las que consta el ciclo 

celular eucariota. (primer párrafo, página 35 margen 

derecho). 

 Explique qué sucede en la célula durante la interfase. 

(segundo párrafo, primeros siete renglones, margen derecho, 

página 35). 

 Cite y describa las tres fases de la interfase. (penúltimo y 

último párrafo, página 35, margen derecho y primeros dos 

párrafos, página 36, margen izquierdo). 

 Explique en qué consiste la fase M o mitosis. (tercer párrafo, 

página 36, margen izquierdo). 

  Cite y describa las cuatro fases de la mitosis. (página 36). 

http://www.mep.go.cr/educatico/celula-ciclo-celular


 
 

  Explique en qué consiste la citocinesis en las células 

animales y en  las células vegetales. (último párrafo, primeros 

seis renglones, página 36, margen derecho). 

 Observe y analice las imágenes correspondientes a las fases 

de la mitosis que aparecen en la página 36 y el esquema que 

resume el proceso completo del ciclo celular que aparece en 

la parte superior de la página 37. 

 ¿Cuánto dura el ciclo celular de los embriones en 

crecimiento? (segundo párrafo, primeros dos renglones, 

página 37).  

  Explique cuánto tiempo requieren las células maduras para 

crecer. (Último párrafo, página 37).  

 ¿Cómo se define la nutrición celular? (tercer párrafo, 

primeros cuatro renglones, margen izquierdo, página 39). 

  Según la Organización Mundial de la Salud qué es la salud 

integral. (segundo párrafo, primeros cuatro renglones, 

margen derecho, página 39). 

 Cite tres elementos que implica una buena salud integral a 

los que debe tener acceso un adolescente. (primeros tres 

puntos, página 39, margen derecho). 

 ¿Cómo se pueden obtener los tres tipos de salud 

mencionados anteriormente? (últimos siete puntos página 

39, margen derecho). 

 ¿A qué se refiere la salud física? (último párrafo, primeros 

tres renglones, página 39). 

 ¿Qué implica la salud mental? (segundo párrafo, primeros 

tres renglones, página 40, margen derecho). 

 ¿Qué implica la salud social? (tercer párrafo, página 40, 

margen derecho). 



 
 

 ¿Cómo crecen las células normales? (último párrafo, 

primeros tres renglones, página40, margen derecho). 

 Explique debido a qué una célula normal pasa a convertirse 

en una célula cancerosa. (segundo párrafo, primeros seis 

renglones, página 41, margen izquierdo). 

 Cite el nombre de seis tipos de cáncer. (De la página 41 hasta 

la página 47. Del a.1 al a.6 (subtítulos en color verde). 

 Explique cuándo comienza el cáncer de mama y cuáles son 

las causas. (últimos dos renglones, página 41, margen 

derecho y primeros dos renglones, página 42, margen 

izquierdo; último párrafo margen izquierdo y primer párrafo, 

margen derecho página 42). 

 ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de mama? (los cuatro 

puntos que aparecen en el margen derecho de la página 42). 

 Mencione las causas más frecuentes del cáncer de piel. (Los 

cinco puntos que aparecen en el margen izquierdo de la 

página 43, resaltado  en color verde). 

 Cite y describa cinco síntomas del cáncer de piel. (los cinco 

puntos que aparecen en la parte inferior izquierda y en el 

margen derecho de la página 43). 

  ¿Cuándo se produce el cáncer de pulmón? (primer párrafo, 

página 44, margen izquierdo). 

 Cite las causas o principales motivos que pueden provocar la 

aparición del cáncer de pulmón. (los seis puntos que 

aparecen en la página 44, resaltados en color verde). 

 ¿Qué es el cáncer de estómago? (penúltimo párrafo, 

primeros cuatro renglones). 

 Describa nueve síntomas del cáncer de estómago o cáncer 

gástrico. (los nueve puntos que aparecen en el margen 

izquierdo de la página 46). 



 
 

 ¿Qué es la próstata? (del tercer al sexto renglón, margen 

derecho, página 46). 

 Cite siete síntomas del cáncer de próstata. (los siete puntos 

que aparecen al principio  de la página 47, en el margen 

izquierdo). 

 Explique qué es el cáncer de hígado. (centro de página 47). 

 Mencione cuatro síntomas del cáncer de hígado. (los cuatro 

puntos que aparecen en la parte superior derecha, margen 

izquierdo, página 48). 

 Cite el nombre de seis sustancias utilizadas que pueden ser 

causantes del cáncer. (Del punto a al f, páginas 48 hasta 

página50, resaltado en color verde).  

Mencione dieciséis medida o consejos que ha establecido la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir el 
cáncer. 
 

 Realizar la autoevaluación de las páginas 65 a la 70, en el 
libro o cuaderno. 

 Observar los videos: 

 Videos:  
https://www.youtube.com/watch?v=LHgllDAzZLQ 
https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/que-es-cancer 
 

 

Indicaciones o 
preguntas para auto 
regularse y evaluarse 

 Al terminar el trabajo reflexione sobre lo realizado, a través de 

plantear preguntas como:  

¿Comprendí la temática desarrollada?, ¿la puedo relacionar con 
otros temas cotidianos?  
¿Qué cambiaría en mi trabajo?  
¿Le puedo explicar a otra persona lo que aprendí?  
¿Me agradó trabajar de forma autónoma, sin el grupo de 

compañeros(as) y sin el docente?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LHgllDAzZLQ
https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/que-es-cancer

