
                GUÍA N.º 0 DE CIENCIAS NATURALES. 8º BÁSICO     1. Relacionar Columnas.  Une con líneas, el concepto de la columna A con el corresponde en la columna B                           Nombre: Rut:  Curso: 8vo.  Fecha: Objetivo de la Guía: Reforzar habilidades Habilidades: Analizar- identificar- reconocer  Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las actividades  COLEGIO SAN DIEGO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS PRIMER SEMESTRE-2021 B Proceso de preparación del útero para el embarazo Unión del ovocito (ovulo) con el espermatozoide Sífilis, gonorrea, VPH, Herpes Sangrado mensual de la mujer a través de la vagina Bacterias Virus  Tejido celular que recubre el útero Cambios físicos  A Menstruación Endometrio Ciclo menstrual Fecundación ITS Crecimiento de vello corporal, facial, aumento de estatura Escherichia coli Covid-19  



2. Cuestionario de Preguntas 1. Color preferido   9. Tu canción favorita   17. Tu mamá te dice que eres:  2. Grupo preferido de música   10. Tu mejor amig@ se llama   18. El sexo es para ti:  3. Cualidad que prefieres en un amigo / a   11. Cualidad que buscas en tus compañeros  19. Tus amigos te aprecian por:  4. Que no soportas de los demás   12. Cualidad que buscas en tus compañeras  20. Tu estación favorita es   5. ¿Cuántos tipos de sexos hay? 13. A dónde te gustaría hacer un viaje   21. ¿Cada cuánto te duchas?   6. Flor preferida   14. Cualidad que prefieres en un profesor   22. Sitio preferido para ir de vacaciones   7. Qué quieres ser de mayor   15. Qué no soportas de tu cuerpo  23. las Drogas son. 8. Tu ídolo es...   16. Medio de transporte preferido  24. Mi vida es     25. Escribe brevemente, Cambios (físicos, psicológicos, emocionales, sociales) que consideras que te han hecho un adolescente   3. Sopa de Letras.            



4. Crucigrama. Resuelve el siguiente crucigrama               



5. Analiza y Responde:      Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir al profesor Pedro Pire al siguiente correo electrónico: p.pire@colegiosandiego.cl  


