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Conozca su libro

L

a obra que se presenta a continuación, Dominios de Ciencias 8, contiene un gran valor agregado:
desarrolla los temas por habilidades de acuerdo con el nuevo enfoque del programa de estudio
establecido por el Ministerio de Educación Pública. El libro está dividido en tres ejes temáticos;
dentro de ellos, se descubrirán los saberes necesarios para el desarrollo de destrezas para la construcción
de una nueva ciudadanía.

► ¿Cómo

se diseñó cada eje temático?

Apertura del eje
Presenta imágenes que ilustran los contenidos conceptuales del eje,
los cuales fomentan un aprendizaje lúdico y significativo.
Eje temático

1

Los seres vivos
en entornos saludables

Resumen del eje
Se destacan los conocimientos que se
estudiarán.

La gran variedad de funciones que se desarrollan en los seres vivos pluricelulares, como
la locomoción, la circulación de la sangre, la nutrición, la respiración, la percepción de
señales del entorno o la reproducción, son realizadas por diferentes órganos, como los
músculos, el corazón, los intestinos, los pulmones o los nervios. Cada una de estas
estructuras ejecuta una tarea específica, gracias al tipo de células que la constituyen.
Asimismo, la diversidad de células conocidas es enorme; por ejemplo, solo en el ser
humano se pueden encontrar más de doscientos tipos diferentes, los cuales realizan
determinadas labores. Esta variedad tiene que ver con el origen, la forma y la función
de cada célula.
A la vez, las células se dividen, como parte de su desarrollo, ya sea por el crecimiento
de un organismo, para reparar tejidos dañados o para reponer las que se destruyen
continuamente por el uso. Un ser humano puede producir hasta 25 millones de células cada segundo.
Todas las células que conforman a los seres vivos se clasifican en dos grandes grupos: procariotas (sin núcleo definido) y eucariotas (con núcleo definido); las de este
último tipo pueden ser animales o vegetales.
Existen, por un lado, los organismos unicelulares, algunos compuestos por células
procariotas y otros por eucariotas. En estos seres, una sola célula constituye un organismo completo. Por otro lado, todos los seres pluricelulares se conforman por células eucariotas. Estos organismos se originan a partir de una sola célula que, después
de muchas divisiones, forma agrupaciones especializadas, o tejidos, que cumplen
diferentes trabajos. Los tejidos se organizan en órganos y estos, a su vez, forman
sistemas. Un organismo pluricelular se compone de sistemas que realizan funciones
de manera coordinada. De esta forma, la actividad de un organismo es el resultado
de las células que lo componen.

Analice y comente
Invita al estudiante a contestar una serie
de preguntas, tomando como referencia
el resumen e imágenes de la apertura del
eje. De este modo, podrá interaccionar
con el contenido del libro.

A pesar de la gran variedad celular, todas utilizan las mismas clases de sustancias
químicas y realizan un trabajo en común: obtener energía (metabolismo) y generar
una copia de sí mismas (reproducción).
Los sucesivos avances en el conocimiento de la célula han permitido descubrir una
serie de mecanismos y procesos únicos en los seres vivos.
Actualmente, el desarrollo de diversas técnicas de cultivos celulares se utilizan para
métodos de investigación y pueden aplicarse para mejorar, por ejemplo, el diagnóstico y el tratamiento de numerosas enfermedades.

Analice y comente
• ¿Cuáles son los principales tipos de células?
• ¿Conoce los componentes de la estructura celular?
• ¿En qué se diferencian las células procariotas de las eucariotas? ¿Y las animales de
las vegetales?
• ¿Las células de los animales realizan las mismas funciones que las células del árbol?
• ¿Por qué existe diversidad celular?
• ¿Qué tienen en común los distintos tipos de células?
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Taller

Los estudiantes efectuarán un taller donde desarrollarán, en forma general, el eje temático. Durante el taller, se evidenciará el ciclo de mediación basado en el método de indagación.
¿Qué queremos
aprender? (focalización)
Se plantea una o varias
preguntas para que el
estudiante exprese sus
ideas y promover el pensamiento reflexivo.

Taller 1

Tipos de energía

3. Escriba los componentes del átomo.

+

+
+

I. ¿Qué queremos aprender?
Participaremos en diversas actividades y resolveremos ejercicios para poder responder:
¿De qué manera se pueden aprovechar los diversos tipos de energía y de materiales protegiendo
el ambiente?

II. Exploremos
1. Responda en su cuaderno.
a. ¿Qué es energía?
b. ¿Cuáles clases de energía conoce?
c. ¿De cuál tipo principal de energía proviene la electricidad que llega a nuestras casas?
d. ¿Qué es materia?
e. ¿Cuál es la estructura fundamental de la materia?
2. Identifique los siguientes tipos de energía.
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+
+

+ +
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III. Aprendo ciencia, haciendo ciencia
1. Investigue y responda en su cuaderno.
a. ¿Qué es la energía nuclear?
• Mencione algunos países que la utilicen.
• Explique el riesgo que conlleva emplearla.
b. ¿Qué es un elemento químico?
c. ¿De qué manera se representan los elementos químicos?
d. ¿Cuáles son los dos principales elementos químicos que componen el sol, nuestra principal
fuente de energía?

IV. Apliquemos lo aprendido
1. Lea el texto y responda.
Los bombillos tradicionales, denominados incandescentes, generan luz debido al calentamiento
de un filamento metálico. Esto ocurre cuando circula una corriente eléctrica a través del filamento.
De toda la electricidad que recibe el bombillo incandescente, alrededor del 85 % se transforma
en calor y el 15 % se convierte en energía luminosa.

Exploremos (exploración)
Se presentan las actividades que conducen
al estudiante a generar
conocimiento mediante la
obtención de evidencias y
datos acerca del problema
o desafío propuesto.
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Por su parte, los bombillos led utilizan, en lugar de un filamento metálico, un dispositivo denominado diodo, que emite luz cuando pasa corriente eléctrica a través de él. De toda la electricidad
que recibe el bombillo led, aproximadamente el 90 % se transforma en energía luminosa.

Aprendo ciencia,
haciendo ciencia
(reflexión y contrastación)
Con ayuda del docente,
los estudiantes logran
reflexionar sobre las
evidencias adquiridas en
la exploración y contrastar
los contenidos.

Tomado de www.ledycia.com/blog (Adaptación editorial)

a. ¿Qué tipo de bombillos se utilizan en su hogar?

b. ¿Cuál cree usted que es la mejor clase de bombillo para iluminar su casa? ¿Por qué?
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Apliquemos lo aprendido (aplicación)
Se proponen actividades, casos y recomendaciones en un contexto cercano a su cotidianidad, para evidenciar las habilidades desarrolladas y los conocimientos alcanzados.

► ¿Cómo
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se diseñó cada tema?
Inicio y desarrollo del tema
Aparecen imágenes, esquemas, cuadros sinópticos, infografías y mapas
que motivan el aprendizaje.

TEMA

La geosfera: el suelo y las rocas
Guía de

trabajo

• ¿De qué manera utilizamos
los diversos suelos de nuestra
comunidad?

Guía de trabajo
Representa la focalización. Es una pregunta generadora de conocimientos, para facilitar el diagnóstico y guiar su abordaje y desarrollo.

Introducción

la información obteha sido una interrogante. No obstante,
La estructura interna de la Tierra siempre
aproximada de la Tierra.
nida de ella permite determinar la edad
pero, actualmenviajes maravillosos al centro de la Tierra,
su núcleo, la
Se han escrito libros en los que se describen
porque conforme más cerca se esté de
imposibles,
son
expediciones
tales
que
te, sabemos
no es soportable para el ser humano.
temperatura aumenta a un punto que
y el núcleo; sin emy está compuesta por la corteza, el manto
los sismos.
La geosfera es la parte rocosa de la Tierra
producen
que
directamente, sino por los efectos
bargo, las capas interiores no se conocen
que se encuentran debajo.
materiales
de
clase
la
refleja
temblor
El tiempo que tarda en sentirse un

Criterios de evaluación
Establecen los indicadores que utilizarán en la evaluación del estudiantado,
de acuerdo con las situaciones de aprendizaje.

Argumente
la estructura interna de la Tierra?
1. ¿Por qué es relevante estudiar

Criterio de evaluación

• Describir la formación y la composición
diaria.

del suelo y los tipo de rocas que se

utilizan en actividades de la vida

e
y transport
Generación

Infograma 3

ad, calor o el átomo.
como electricid
en reposo
a otros campos
eléctricas, tanto
y luego se extendió
s por las cargas
en la mecánica
efectos producido
la energía se utilizaba
relativos a los
• En sus orígenes, un conjunto de fenómenos
átomos.
ad es
está formada por
• La electricid
to.
ción de que la materia
como en movimien eléctricos son una manifesta
s
fenómeno
los
• Todos
ad
generación de electricid
es:
Grandes
proceso
el
En el caso de la
hidroeléctricas,
instalaciones
por medio de plantas
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Infogramas
Son representaciones visuales con descripciones e
indicaciones gráficas para apoyar los textos.
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Hipervínculos
Se incluyen textos destacados y videos en cada tema, con
el propósito de enriquecerlo y ampliar la información básica.
Entre ellos, se encuentran: Datos curiosos, RapiLab,
Ciencia interactiva e Integración y valores.

de generación

1

Estación de
transmisión
de gran
capacidad

Estación de
transmisión
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Reconozca

Planta
hidroeléctrica

Prevención de desastres naturales

Costa Rica es un país con una formación
geológica joven; presenta gran actividad volcánica
y tectónica, y
variados tipos de relieve. Esto lo hace
un lugar rico en
biodiversidad y paisajes, pero también
no vulnerable a
diversos fenómenos naturales. Por
ello, desde el siglo
anterior existen organismos especializados
en la atención a los desastres naturales.

ales:
Clientes industri
rtos, puertos

aeropue
La CNE trabaja
en conjunto
conyotras instituciones
os, grandes
marítim
para la atención
de emergencias.
pequeñas fábricas

En la década de 1960, la entidad encargada
de la atención a las emergencias en Costa Rica
era la Oficina de
Defensa Civil. En agosto de 1969, se
promulgó la primera ley nacional de emergencia (ley o
n. 4374), a raíz
de las erupciones de los volcanes Irazú
y Arenal en esa
época.
En 1974 se creó la oficina de la Comisión
Nacional
de Emergencias, como organismo encargado
de velar
por la coordinación de estrategias de
prevención, salvamento y mitigación de desastres
durante las emergencias del país.
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io,
Ciudades: comerc
...

, hogares
colegios
La adaptación al cambio
climático implica una
planificación a largo plazo para responder,
adecuadamente, a sus efectos sobre las
actividades
humanas y la naturaleza.
98

La comisión evolucionó con el paso
del tiempo y en
1999 se promulgó una nueva ley nacional
de emergencias (ley n.o 7914), en la cual la comisión
pasó a llamarse Comisión Nacional de Prevención
de Riesgos y
Atención de Emergencias (conocida
como CNE). Esta
empezó a fortalecer programas de
prevención y mitigación de daños para una mejor gestión
de riesgos.
Con el fin de mejorar algunos aspectos
que limitaban
la acción de la CNE, en el año 2005 se
aprobó una nueva ley nacional de emergencias (ley o
n. 8488), que rige
actualmente. La Comisión se convirtió
en la institución rectora encargada de coordinar
labores de prevención, mitigación y atención a situaciones
de emergencia.

Ciencia interactiva
Ingrese al sitio web https://www.youtu
be.com/watch?v=e0hWLtGkDOU y
observe el
video, y conteste:
1. ¿Cuáles son las principales competencias
de la CNE? ¿Cuál objetivo tiene la difusión
de información por parte de la CNE
a los diferentes sectores de la sociedad?
2. ¿Qué papel tienen las municipalidades
en la atención de emergencias?
238

► Zonas

de actividades

Aplico lo

aprendido

1. Asocie cada representación atómica

Trabajo

con el nombre del científico que lo

conocimientos

)

(

)

b. Rutherford

(

)

c. Thomson

Fecha de entrega:

Puntaje total: 30 puntos

Valor del porcentaje:

Puntos obtenidos:

Nota:

Porcentaje obtenido:

(
(
(

)

d. Bohr

(

)

e. Dalton

Instrucciones generales

• Trabaje con orden y aseo.
• Conteste cada apartado en el espacio asignado, también puede utilizar el cuaderno.
• Prepare una exposición para sus compañeros de clase. Organice las fotografías y los aspectos
sobresalientes del informe en forma creativa; puede ser como presentación con Power Point.

Actividades

1. Investigue acerca de los siguientes trastornos.

Síndrome de Down

) movilizar otros cuerpos.
) producir trabajo en otros cuerpos.
) producir trabajo o cambios ella misma

o en otros cuerpos.
2. ¿Cuál afirmación acerca de la energía
no renovable es correcta?
(
) Es virtualmente infinita.
(
) Proviene de fuentes inagotables.
(
) Algunos ejemplos son el petróleo
y la energía azul.
(
) Su explotación irresponsable perjudica
el ambiente.
3. La energía mecánica es la suma
de las energías
(
) eléctrica y calórica.
(
) potencial y cinética.
(
) potencial y calórica.
(
) geotérmica y eléctrica.

Criterio de evaluación

• Identificar la estructura y las funciones de los componentes de la célula, que le permiten utilizar
los materiales de su entorno.

(

4. La energía producida por el viento
se denomina
(
) eólica.
(
) nuclear.
(
) calórica.
(
) eléctrica.

Síndrome de Klinefelter

5. Un elemento químico se define
como una
(
) sustancia pura formada por un solo
tipo de átomos y que se puede
sustancias.

2. ¿Qué son los nucleones?

(

Síndrome de cri du chat

Reconociendo y enfrentando las
consecuencias del placer sin vínculo
y sin responsabilidad

I PARTE. Selección única. Marque
con un  dentro del paréntesis la opinión
que responde correctamente el enunciado.
1. La energía se define como la capacidad
que tiene la materia de
(
) elevar otros cuerpos.

Cromosomas

(

Afectividad y sexualidad

Evalúo mis

extraclase

propuso.

a. Schrödinger

(

Síndrome de Turner

protón.
3. Escriba dos características del

para la vivencia
El estudiante estará en capacidad de identificar situaciones de riesgo
habilidades y desde su sexualidad y contará con los criterios y valores, conocimientos,
trezas para prevenir y enfrentar tales riesgos.
y estará en condiAnalizará los distintos factores que inciden en embarazos tempranos
o paternidad.
ciones de tomar decisiones responsables en relación con la maternidad

descomponer en otras

) sustancia pura formada por un solo
tipo de átomos y que no se puede
descomponer en
otras sustancias.
) sustancia pura formada por varios
tipos de átomos y que no se puede
descomponer en
otras sustancias.

Integral,
Programa de Estudios de Educación para la Afectividad y Sexualidad
III Ciclo. Mayo de 2012

(
) mezcla de sustancias formadas por
varios tipos de átomos y que se puede
descomponer
en otras sustancias.
6. El elemento químico más abundante
de la Tierra es el
(
) helio.
(
) oxígeno.
(
) carbono.
(
) hidrógeno.

electrón.
4. Escriba dos características del

Criterios de evaluación

abusivas y violentas entre pares y en pareja.
• Reconocer las características y las consecuencias de las relaciones
relaciones abusivas y violentas, dentro de las
• Describir señales de alarma y riesgo que permiten la detección de
relaciones que establecemos con otras personas.
violentas y abusivas.
• Comprender la importancia de la erradicación y prevención de relaciones
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Aplico lo aprendido
Al finalizar cada tema, se
ofrecen las actividades para
observar,
! pensar, recordar,
clasificar... Con ellas, el
estudiante descubrirá múltiples formas de aprender.

Trabajo extraclase
Son ejercicios que fortalecen las competencias necesarias y básicas de los estudiantes, lo cual promueve
un aprendizaje significativo
de los contenidos.

Evalúo mis competencias
Práctica de aprendizaje
con base en los parámetros de los nuevos
estándares, competencias y logros. !

Afectividad y sexualidad
Al final de cada eje, se
incorporan actividades
donde se abordan cada
uno de los temas del
programa.

!

!

Simbología de las habilidades por desarrollar
!
Pensamiento
sistémico

!

!

Pensamiento !
crítico
Resolución
de problemas

Creatividad e
innovación
Aprender a
aprender

!

!
Colaboración

! Ciudadanía

global y local
Apropiación
de tecnologías
digitales

Comunicación

!
Responsabilidad
personal y social

Estilos de vida
saludable

Vida y carrera
Manejo de
información

3

Índice
Eje temático

Unidad

11

Los seres vivos
en entornos
saludables

6

Taller 1: La célula............................................................8
Tema 1: Estructura y funciones de los
componentes celulares.............................................. 10
Citoplasma...............................................................12
Pared celular........................................................... 13
Membrana celular o plasmática............................ 14
Citoesqueleto.......................................................... 18
Organelos celulares................................................ 21
Organelos involucrados en la
obtención de energía .............................................26
Núcleo......................................................................29
Trabajo extraclase ................................................... 33
Aplico lo aprendido.................................................. 35
Tema 2: El ciclo celular: funciones y fases........... 38
Funciones del ciclo celular ....................................39
Fases del ciclo celular ...........................................40
Ciclo celular en células eucariotas........................ 41
Regulación del ciclo celular....................................46
Trabajo extraclase.................................................... 52
Aplico lo aprendido.................................................. 53
Evalúo mis conocimientos...................................... 56

Eje temático

Afectividad y sexualidad. Manejo de impulsos y
emociones para vivir mejor nuestra afectividad
y sexualidad integral............................................... 61

2

Uso sostenible
de la energía
y los materiales

78

Taller 2: Tipos de energía........................................... 80
Tema 3: Energía: formas, transformaciones
y usos....................................................................... 82
Energías cinética y potencial..................................85

4

Ley de la conservación de la energía
y la materia.............................................................. 87
Energía calórica ......................................................88
Energía eólica..........................................................90
Energía química......................................................92
Energía magnética..................................................93
Energía eléctrica.....................................................94
Energía hidroeléctrica............................................. 97
Energía sonora........................................................99
Energía geotérmica...............................................101
Energía luminosa..................................................102
Energía solar.........................................................105
Aplico lo aprendido................................................108
Tema 4: Energías limpias y uso racional de
la energía..............................................................110
Huellas ecológica y de carbono...........................115
Trabajo extraclase ................................................. 117
Aplico lo aprendido................................................119
Tema 5: Elementos químicos..............................120
¿Qué son los elementos químicos?.....................124
Clasificación de los elementos ............................126
Fuentes y usos de los elementos químicos ........130
Principales yacimientos mundiales de
algunos metales....................................................133
Aplico lo aprendido................................................134
Tema 6: Tabla periódica......................................136
Tríadas de Döbereiner..........................................137
Tornillo de Chancourtois...................................... 138
Las octavas de Newlands.....................................138
Dimitri Mendeléiev y Lothar Meyer......................139
Ordenamiento de los elementos ......................... 141
Tabla periódica de los elementos
del Dr. Gil Chaverri................................................145
Aplico lo aprendido................................................148
Tema 7: El átomo: historia y estructura..............150
Modelos atómicos.................................................151
Estructura del átomo............................................156
Aplico lo aprendido................................................158

Tema 8: Número atómico y número másico.......160
Número atómico (Z)..............................................161
Número másico (A)...............................................162
Número de neutrones (n).....................................162
El átomo cargado eléctricamente........................164
Isótopos.................................................................167
Trabajo extraclase.................................................. 173
Aplico lo aprendido................................................ 175
Tema 9: Radiactividad.......................................... 176
Descubrimiento..................................................... 176
Radiactividad natural............................................178
Radiactividad artificial..........................................180
Reactor de fisión nuclear......................................182
Energía nuclear.....................................................183
Fusión nuclear.......................................................184
Exposición a las radiaciones................................185
Medidas de seguridad en el manejo de
materiales y residuos radiactivos........................186

Trabajo extraclase..................................................229
Aplico lo aprendido................................................230
Tema 11: Fenómenos naturales y prevención
de desastres..........................................................232
Deslizamientos......................................................233
Sismos...................................................................234
Erupciones volcánicas..........................................236
Prevención de desastres naturales.....................238
Ordenamiento territorial en la prevención
de desastres..........................................................240
Trabajo extraclase..................................................242
Aplico lo aprendido................................................243
Evalúo mis conocimientos....................................244
Afectividad y sexualidad. Reconociendo y enfrentando las consecuencias del placer sin vínculo y
sin responsabilidad............................................... 247
Bibliografía...............................................................263

Aplico lo aprendido................................................188
Evalúo mis conocimientos....................................190

Eje temático

Afectividad y sexualidad. Relaciones de afectividad y sexualidad integral con ternura y
sin violencia.............................................................193

3

Interrelaciones del
ser humano a nivel
local y global
210

Taller 3: Suelos en nuestro país.............................212
Tema 10: La geosfera: el suelo y las rocas........214
Estructura de la geosfera.....................................215
Suelo. Formación y composición......................... 217
Tipos de rocas ......................................................218
Modificación del suelo..........................................223
Aprovechamiento de suelo y rocas......................225

5

