
 
COLEGIO HIGH SCOPE 

“Colegio y Familia Unidos en Educación” 
 

INSTRUCTIVO SEMANA 2 
 

 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

NIVEL: 8º básico 

DOCENTE: Katherine Intveen Pérez 

CORREO ELECTRÓNICO: kathyintveen@gmail.com 

 
OBJETIVO BIOLOGÍA 

• Reconocer las características de los nutrientes en los alimentos y calcular el 
gasto energético de una persona. 

 
INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES (UTILIZA EL LIBRO DE CIENCIAS). 
ACTIVIDAD 1 
Seguramente aprendiste el poder de los nutrientes en el trabajo de la primera 
semana, ahora aprenderás que se puede calcular la energía que gasta el 
organismo al realizar diversas actividades. 
¿Qué es el gasto energético? 
Es la cantidad de energía que el organismo necesita para desarrollar sus 
actividades y funciones. Esta cantidad se mide el calorías o kilocalorías y 
representa la energía que aportan los alimentos en sus enlaces químicos. 
Veamos un ejemplo. 
Manuel, un hombre de 70 Kg, realizó varias actividades durante el día. Estas 
actividades tienen un gasto energético por minuto y ya está dado en una tabla. 
 

Actividad Tiempo de la 
actividad  

Gasto energético 
(Kcal/Kg/min) 

Dormir 8 horas 0.018 

Aseo personal 1 hora 0.050 

Comer 2 horas en total 0.030 

Trabajo de oficina 8 horas 0.028 

Pasear 2 horas 0.038 

Leer 3 horas 0.028 

 
 



Pregunta: ¿Cuál fue el gasto energético total durante todo el día? 
Por ejemplo, para determinar las calorías utilizadas al dormir se realiza el siguiente 
procedimiento: multiplicar el gasto energético por la masa corporal de Manuel y el 
tiempo que destinó a la actividad. 
 
0.018(Kcal/Kg/min) x 70 Kg  x 480 min = 604,8 Kcal.      
       
(8 horas = 480 min, las unidades de medida deben ser las mismas 
 
Resuelve la pregunta con ayuda de este ejemplo. ¿Qué harías? 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 2: IDENTIFICAR LAS PROTEÍNAS 
 
Las proteínas son grandes moléculas formadas por unidades llamadas 
aminoácidos. Tienen muchas funciones en el organismo, ayudan al crecimiento, 
defensa, entre otras funciones. 
Existen formas para reconocer las proteínas,  por ejemplo el reactivo de Biuret 
las detecta al dar un color morado en los alimentos que tienen proteínas. 
 
Visita la página https://www.youtube.com/watch?v=01y9WxCOPkI  
 

a. ¿Qué alimento tenía más proteínas? 
b. El reactivo de Biuret está formado por dos sustancias químicas ¿Cuáles 

son? 
 
ACTIVIDAD 3: TALLER DE CIENCIAS 
 
Analiza el experimento de la página 14 sobre detección de proteínas y contesta las 

preguntas de la etapa 3 y 4. 
 
 
 
Nota: si no visualizas el video, sólo contesta la actividad 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=01y9WxCOPkI


OBJETIVO: QUÍMICA Unidad 4 
 

• Comprender que la materia está compuesta por átomos. 
 
ACTIVIDAD 1 
 
Realiza la actividad de la página 146 como introducción al concepto de átomo 
como la unidad fundamental que compone la materia. 
Responde las preguntas 1, 2 y 3. 
 
 
ACTIVIDAD 2 
 
Visita la página https://www.youtube.com/watch?v=D0V-N3TrAkY 
 

1. Escribe un resumen sobre el video y dibuja un átomo. 
2. Investiga sobre el modelo atómico de Dalton, propuesto en 1808. 

 
 
 
RECUERDA GUARDAR TU TRABAJO EN TU COMPUTADOR, IMPRIMIRLO O ANOTAR Y 
ARCHIVAR  TUS RESPUESTAS. 
 

 SUERTE Y CUÍDENSE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D0V-N3TrAkY

