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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 

 

ESTIMADOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: 
 

Reciban todos ustedes un cordial saludo deseando que se encuentren muy bien de salud en compañía 
de sus familias. Iniciamos con el proceso académico de estudio en casa en este año lectivo 2021. 
Agradecemos a todos su compromiso y dedicación en este año que comienza. A continuación, 
presentamos algunas orientaciones generales para el primer periodo:  
 

1. En esta cartilla encontrarán el PLANEADOR DE CLASES DEL PRIMER PERIODO y una GUÍA DE 
APRENDIZAJE para cada asignatura, en la cual se consigna toda la teoría y las actividades evaluativas 
del periodo.  
 

2. El primer periodo va desde el 1 de febrero hasta el 5 de mayo. El espacio para presentar el desarrollo 
de las actividades de cada guía (vía WhatsApp o correo electrónico) es desde el 1 de febrero hasta el 21 
de abril (miércoles) de acuerdo al cronograma de entregas que se anexa. La superación de dificultades 
de final del periodo será entre el 26 de abril al 5 de mayo (miércoles). 
 

3. El siguiente es el cronograma para la entrega de trabajos a los docentes correspondientes: 
 

 
 

4. El horario de atención y asesoría de los docentes será de lunes a jueves desde las 8:00 am hasta las 
2:00 pm y viernes desde las 8:00 am hasta las 11:00 am. Solo se atenderá por fuera de este horario en 
casos excepcionales.  
 

5. Como estrategia de optimización y mejoramiento, se ha establecido que este año lectivo tendrá tres 
periodos académicos de igual duración y valor porcentual, los componentes del SABER, HACER y SER 
de cada área tendrán el mismo valor porcentual, lo cual da mayor valoración a aspectos actitudinales del 
estudiante y hemos optimizado la integración de las asignaturas y áreas para ajustar el número de guías 
de aprendizaje y docentes asignados a cada grado.  
 

6. Se solicita a los estudiantes, padres de familia y acudientes estar pendientes de las comunicaciones 
institucionales a través de la página web: www.ieamonterilla.edu.co y a través de los grupos de WhatsApp 
con los directores de grupo. 
 

Estamos convencidos que con el compromiso de todos, podremos llevar a cabo un excelente proceso 
académico en este año lectivo 2021 sea con la estrategia de estudio en casa o en una posible alternancia.  

 

http://www.ieamonterilla.edu.co/


 

 

 
 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
 

ÁREA: Ciencias Naturales ASIGNATURA: Biología DOCENTE: Luis Felipe Arcos 

GRADO: Séptimo PERIODO: Primero AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 20/01/2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Identifica las características de: los 

ecosistemas, la reproducción celular 

(mitosis y meiosis) y la reproducción 

de los organismos simples. 

Actividad evaluativa 1 Corrección de la actividad evaluativa 1 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Diferencia las etapas de la mitosis y 

sus características. 

Actividad evaluativa 2 Corrección de la actividad evaluativa 2 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Demuestra interés y cumple con los 

compromisos establecido para la clase. 

Cuadro de autoevaluación del 

comportamiento e interés durante el 

periodo. 

 

Exposición. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: ______________________ 

 
 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Aritmética-Geometría-Estadística DOCENTE: Astrid Jimena Maca 

GRADO 7-3 y 7-4 PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 18 enero de 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Utiliza los signos “positivo” y 

“negativo” para describir cantidades 

relativas con números enteros, 

identificando las características de 

localización de objetos en una 

representación cartesiana, para 

interpretar información estadística en 

tablas de frecuencia y gráficos. 

Taller planteado en la guía 

 

Llamada telefónica (Vídeo llamada, o 

en su defecto, audios) de la docente 

hacia los estudiantes para hacer 

recuperación oral de los puntos que 

quedaron mal desarrollados. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Ubica correctamente números 

positivos y negativos en la recta 

numérica para resolver problemas que 

involucran dibujos en el plano 

cartesiano e información estadística. 

Taller planteado en la guía Llamada telefónica (Vídeo llamada, o 

en su defecto, audios) de la docente 

hacia los estudiantes para hacer 

recuperación oral de los puntos que 

quedaron mal desarrollados. 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Entrega de manera oportuna y 

ordenada sus trabajos. 

 

No copia los trabajos de sus 

compañeros. 

Colorear los dibujos. (En caso de que haya) 

Marcar cada hoja presentada con nombre y curso 

Escribir con letra y números claros. 

Tener orden y aseo en el taller presentado. 

Escribir con buena ortografía. 

Presentar trabajos originales. (Art. 58, numeral 33 Manual de Convivencia) 
 

OBSERVACIONES: Las actividades de recuperación se efectúan en el transcurso del periodo, inmediatamente después de la actividad 

evaluativa inicial y de la socialización de las calificaciones obtenidas por los estudiantes. (Art. 18 cap. 4 SIEP 2020). 

Recuerden que, por este derecho, los estudiantes presentaran UNA VEZ la recuperación durante el periodo. 
 

 

 

Firma de docente: __________________________________ 
 
  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
 

ÁREA: Ciencias Sociales ASIGNATURAS: Historia, Geografía, Cátedra para la paz DOCENTE: María Cielito Lozada 

GRADO: 7-3 y 7-4 PERIODO: Primero AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 18/01/2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Comprende la relación historia y 

geografía. 

Define la constitución nacional y cuál es 

su importancia frente a las demás leyes. 

Talleres y comprensión de texto. 

 

Talleres de recuperación  

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Relaciona fenómenos sociales e 

ideológicos del pasado con el presente. 

Compara las formas de vida de la 

comunidad primitiva, esclavista, feudal y 

capitalista. 

Valora la importancia del conocimiento y 

el cumplimiento de las leyes. 

Talleres a desarrollar Talleres de recuperación 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Asume con actitud crítica ante la realidad 

social. 

Demuestra interés por las situaciones que 

afectan el mundo. 

Identifica quienes son los colombianos y 

quienes son los nacionales. 

Talleres propuestos Talleres de recuperación 

 

OBSERVACIONES:  

Se tendrá presente en el periodo el artículo 18, del capítulo 4 del SIEP 2021 y el artículo 58, numeral 3 del MANUAL DE CONVIVENCIA. 

 

 

Firma de docente: MARIA CIELITO LOZADA TROCHEZ 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Humanidades: Lengua Castellana ASIGNATURA: Lengua Castellana DOCENTE: Leide Patricia Pachajoa 

GRADO: Séptimos PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 18 -01-2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Reconoce la importancia de la tradición 

oral, regional, nacional y universal, 

valorando la narración de historias, 

cuentos, novelas, como eje de saberes, 

tradiciones, costumbres, creencias que 

se pasan de generación a generación. 

Talleres de comprensión de texto. 

Desarrollo de talleres de aplicación. 

Interés y participación en las actividades 

propuestas. 

Talleres de superación de dificultades. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realiza y disfruta los talleres 

propuestos sobre tradición oral, 

narraciones cortas, cuentos, novelas, 

teniendo en cuenta los elementos y 

poniendo en práctica conceptos a través 

de los ejemplos. 

Talleres sobre los temas. Talleres de superación de dificultades. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Disfruta su aprendizaje en casa como 

estrategia frente al covid -19, 

presentando sus talleres de forma 

ordenada y puntual y apropia un 

mensaje para su vida. 

Talleres propuestos. Talleres de superación de dificultades. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: LEIDE PATRICIA PACHAJOA 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
 

ÁREA: Humanidades: Idioma extranjero ASIGNATURA: Inglés DOCENTE: Daniela Castro 

GRADO: Séptimos PERIODO: Primero AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 20/01/2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Identifica el vocabulario del periodo y 

lo utiliza en oraciones en presente 

simple. 

Actividad evaluativa de saber Corrección de la Actividad evaluativa 

de saber 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Describe su rutina y habilidades 

utilizando el tiempo verbal presente 

simple. 

Actividad evaluativa de hacer Corrección de la Actividad evaluativa 

de hacer 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Valora su desempeño y cumple con 

los compromisos establecidos para la 

asignatura. 

Cuadro de comportamiento durante el 

primer periodo y nota de interés en la 

asignatura. 

(Respeto, responsabilidad, orden en la 

presentación de sus trabajos) 

Exponer sobre la importancia de 

alguno de los ítems a evaluar y firmar 

un compromiso en el observador para 

mejorar su comportamiento. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

Firma de docente: ______________________________ 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación Artística ASIGNATURA: Música DOCENTE: Luis Felipe Jojoa Erazo 

GRADO: Séptimos PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 18 de 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

• Reconoce el sonido como elemento 

fundamental de la música, 

identifica su origen y otras 

particularidades como fenómeno 

físico, reconoce un hecho natural y 

artístico. 

• Desarrollo de talleres de relación 

conceptual de los temas vistos.  

 

 

• Desarrollo completo de los trabajos 

y sustentación a través de vía 

telefónica. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

• Entona las canciones del folklor 

Caucano. 

• Realiza prácticas musicales a través 

de la virtualidad. 

• Grabar un video de ejecución o 

entonación de su práctica musical. 

• Grabar un video y/o audio de la 

práctica musical y enviar al 

profesor siguiendo las indicaciones 

recibidas. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

• Muestra gran interés por aprender y 

contribuye al normal desarrollo de 

los talleres de música. 

• Entrega puntual de los trabajos con 

las indicaciones recibidas. 

• Se evaluará puntualidad e interés 

por aprender y superar dificultades. 

 

OBSERVACIONES: El proceso se realizará a través de la virtualidad con apoyo de guía de aprendizaje y video tutorial de apoyo. 

 

Firma de docente     

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 01 
 

ÁREA: Ética y valores-Educación Religiosa ASIGNATURA: Ética-Religión DOCENTE: María del Pilar Gallego García 

GRADO: Séptimo PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 20 de 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

➢ Representa gráficamente sus 

sentimientos y cambios de estado. 

➢ Analiza el proceso histórico de la 

familia e identifica su función en la 

cultura. 

➢ Desarrollo de actividades en el 

cuaderno. 

➢ Exposición sobre la autoestima. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

➢ Expresa sus sentimientos a través de 

la composición escrita. 

➢ Propone soluciones para las 

problemáticas de la familia desde el 

contexto actual de Colombia 

➢ Manejo adecuado de los útiles 

escolares. 

➢ Presentación de actividades. 

➢ Exposición sobre la Familia de 

Jesús. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

➢ Practica personal y comunitaria el 

valor del respeto. 

➢ Es respetuoso con las actividades 

religiosas y con sus compañeros. 

➢ Responsabilidad. 

➢ Respeto en la comunicación. 

 

 

OBSERVACIONES: Se tendrá presente en el periodo el Artículo 18 del capítulo 4 del SIEP 2.020 y el Articulo 58 Numeral 3 del 

Manual de convivencia. 

 
 

        
Firma de docente: ________________________________ 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 01 
 

ÁREA: Informática y Tecnología ASIGNATURA: Informática y Tecnología DOCENTES:  

Grado 7-3: Claudia Cristina Rivera Grado 7-4:  Luis Felipe Arcos 

GRADO: 7-3 y 7-4 PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 19 de Enero de 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Reconoce el concepto de grooming 

online y cómo prevenirlo. 

 

Revisión de la actividad 1. (imagen) Revisión de la actividad 1. (imagen) 

 

Sustentación mediante mensaje de voz 

o llamada telefónica. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Relaciona los conceptos básicos 

empleados en informática. 

Revisión Actividad 2. (imagen) Revisión Actividad 2.   (imagen) 

 

Sustentación mediante mensaje de voz 

o llamada telefónica. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Demuestra interés por la asignatura 

aportando con su responsabilidad y 

buena presentación de las actividades. 

Planeador de clase. 

Entrega oportuna y con buena   

presentación de las actividades. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: , LUIS FELIPE ARCOS 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación Física, Recreación y Deportes ASIGNATURA: Educación Física DOCENTE: Oscar G. Benavidez H. 

GRADO: Séptimos PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 18/01/2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Destaca la importancia de los distintos 

tipos de velocidad y sus conceptos que 

benefician el cuerpo humano. 

Fotografías del desarrollo del trabajo 

escrito. 

 

Taller escrito sobre los temas vistos en 

el periodo. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Desarrolla destrezas y habilidades motoras 

por medio de la ejecución de movimientos 

físicos que favorecen al ser humano en su 

estado físico y mental. 

Fotografía de la práctica de las 

actividades físicas realizadas en casa. 

Actividades deportivas de ejercicios 

físicos del deporte del atletismo en 

casa.  

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Participa activamente y cumple con la 

realización de las actividades enviadas 

durante este periodo en casa. 

 

Se evidencia compromiso y 

dedicación al momento de entregar 

las imágenes de la asignatura. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente:  

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Técnica Agroindustrial ASIGNATURA: Agropecuarias  DOCENTE: Gerson Dario Ñañez Molano 

GRADO: Séptimo  PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Identifica los procesos mediante el 

cual se produce el desgaste de la 

superficie terrestre teniendo en cuenta 

los diversos agentes causantes.  

Taller, evidencias proyecto de siembra en 

casa.  

 

Taller  

Sustentación 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realiza su trabajo de manera adecuada 

siguiendo las directrices dadas por el 

docente. 

Orden y cumplimiento en la entrega de 

actividades. 

Taller  

Sustentación  

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Muestra interés por la aprensión de los 

ejes temáticos. 

Cumplimiento, orden, presentación, 

interés, respeto en su comunicación. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: GERSON DARIO ÑAÑEZ MOLANO  

 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Primer Periodo 2021 Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 
 

Área: Ciencias naturales Asignatura: Biología 

Grados: Séptimos  Docente: Luis Felipe Arcos 

Teléfono/Whatsapp: 3006000671 Correo-e: luisfearsan@gmail.com 

 
TEMA: LOS ECOSISTEMAS 

En el planeta existen diferentes ambientes tanto terrestres como acuáticos, donde pueden 
habitar muchos seres vivos. Así podemos encontrar selvas, desiertos, sabanas, 
manglares, ríos, lagos, arrecifes, pueblos y ciudades. Cada uno de estos ambientes 
representan diferentes ecosistemas: terrestres o acuáticos. 

Un ecosistema es un nivel de organización de la materia que se define como una unidad 
natural, formada por las interacciones entre los factores bióticos (seres vivos) y los 
factores abióticos (medio físico). En los ecosistemas los factores bióticos están 
constituidos por las interacciones entre los seres vivos, sus restos y sus actividades. Los 
seres vivos en los ecosistemas se pueden encontrar y estudiar en tres diferentes niveles 
de organización: Individuos, poblaciones y comunidades. 

Un conjunto de individuos 
de la misma especie que 
viven en una misma área 
conforman una población. 
Por ejemplo, son 
poblaciones todos los 
jaguares que viven en la 
ensenada de Utría, los 
mangles rojos de los 

manglares del Pacífico, los delfines de Nuquí y los zancudos de un charco. Por su parte, 
el conjunto de poblaciones o especies que habitan en un mismo lugar e interactúan, 
forman una comunidad, así la comunidad de la ensenada de Utría podría estar 
conformada por todas las especies de plantas, animales, hongos y bacterias que allí 
habitan. Los seres vivos ocupan un hábitat, es decir el lugar que ofrece las condiciones 
necesarias de supervivencia y reproducción. El hábitat de un organismo, puede ser el 
suelo, el hielo, el río o el mar. Por 
ejemplo el hábitat de los delfines es el 
mar. Todos los seres vivos en su hábitat 
tienen una función específica llamada 
nicho ecológico. Por ejemplo, los 
chulos son recicladores, las abejas son 
polinizadoras, los hongos son 
descomponedores y jaguares son 
depredadores.  

 

Entre tanto los factores abióticos son 
todas aquellas condiciones físicas y 
químicas del ambiente que afectan o 
condicionan la vida de los organismos 
en un lugar determinado. Se destacan la 
luz solar, la temperatura, la presión 

atmosférica, el agua, el clima, la altitud, latitud, el suelo en los ecosistemas terrestres y la 
salinidad, la cantidad de oxígeno, la profundidad y la transparencia en los ecosistemas 
acuáticos. Dependiendo si el hábitat de los organismos es el agua o el suelo, se 
reconocen dos clases de ecosistemas: terrestres y acuáticos. Cada uno tiene 
características específicas. Dentro los ecosistemas terrestres se destacan en nuestro 
país las selvas tropicales húmedas en el Chocó y el Amazonas, las sabanas en los llanos 
Orientales, los páramos y bosques templados de hoja ancha en el altiplano 
Cundiboyacense y los desiertos en la Guajira. 

 

Tenemos dentro de los ecosistemas acuáticos unos marinos y otros continentales o de 
agua dulce. Se resaltan los arrecifes de coral, los manglares, estuarios y marismas o 
playas con agua salada. Con agua dulce son importantes los humedales, ríos, como el 
San Juan o Patía, lagos y embalses, estos últimos creados por el hombre. Colombia no 
sólo se destaca por su gran biodiversidad de especies (cerca de 55.000 especies 
diferentes), sino también por su gran variedad de ecosistemas reconociéndose la 
presencia de alrededor de 20 distintos tipos. 

 
TEMA: CICLO CELULAR 

REPRODUCCIÓN CELULAR 

La continuidad de la vida depende de la reproducción. En este proceso, los padres 
producen una nueva generación de células, iguales a ellos. La división celular constituye 
el puente entre generaciones. 

Los seres pluricelulares presentan dos clases de células: las somáticas y las 
germinales. Las primeras hacen parte de todos los tejidos del cuerpo y se dividen para 
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generar nuevas células, bien sea para reponer algunas células muertas, reparar o para 
aumentar su número y proporcionar crecimiento. Por su parte, las células germinales son 
las encargadas de la reproducción sexual. Así, los organismos pluricelulares como los 
humanos, los robles, el pasto o el bocachico, entre otros miles, contienen trillones de 
células. Para lograrlo, cuentan con un mecanismo permanente de reproducción celular 
para la fabricación de nuevas células. 

Cuando una célula alcanza su tamaño límite, algo debe suceder: o se divide o deja de 
crecer. La división celular tarde o temprano sucederá en la mayoría de las células. La 
división celular no sólo evita el crecimiento excesivo de la célula, sino también es la forma 
en la que se reproduce. Todo esto ocurre gracias al ciclo celular, el cual se define como 
la secuencia de crecimiento y división de una célula. Cada vez que una célula realiza un 
ciclo completo, se convierte en dos células idénticas. Cuando el ciclo se repite 
continuamente, el resultado es una continua producción de nuevas células 

Se reconocen tres etapas principales en el ciclo celular: la interfase, la mitosis y la 
citoquinesis. 

La interfase se caracteriza por ocupar el mayor tiempo del ciclo celular. En esta etapa, 
la célula se repara a sí misma, se alimenta y excreta sus desechos; sintetiza proteínas 
para formar microtúbulos necesarios para la división celular y duplica el material genético. 
Durante la mitosis, el material nuclear de la célula se divide y se separa hacia los extremos 
opuestos de la célula.  

La mitosis se divide en cuatro 
etapas: profase, metafase, 
anafase y telofase. 

El ciclo celular culmina con la 
citocinesis, momento en el 
cual la célula se divide en dos 
células hijas con núcleos 
idénticos al dividirse 
completamente el citoplasma.  

El resultado son dos células 
con núcleos idénticos. En las 
células animales, la membrana 
plasmática se divide, formando 
un surco a lo largo del ecuador 
de la célula. Dado que las 
plantas tienen pared celular 
rígida, el citoplasma no se 
“estrangula”, en cambio, se 
forma una estructura llamada 
placa celular a lo largo del 
ecuador.  

Es así como se explica cómo crecemos y cómo crecen en general todos los organismos 
pluricelulares. Y porque en ocasiones la ropa ya no nos queda. 

 

MEIOSIS 

La meiosis es un proceso de división celular que sólo se realiza en las células 
germinales o sexuales, es decir, óvulos y espermatozoides. En esta forma de 
reproducción celular, el material genético de las dos células parentales se combina y 
genera una mayor variedad en la información genética del individuo, hecho que beneficia 
a su especie al tener mayores posibilidades de supervivencia. 

Diploide y haploide  

El ser humano posee 46 cromosomas (23 pares), número igual para todas las células de 
nuestro cuerpo o células somáticas. Las únicas células que no corresponden a este 
número son las células sexuales o células germinales que poseen 23 cromosomas. Las 
células germinales no tienen pares de cromosomas, por eso son llamadas células 
haploides y se representan con la letra n. Las células que tienen pares de cromosomas 
son llamadas células diploides y se representan como 2n. La meiosis es el proceso de 
división celular en que una célula diploide da lugar a cuatro células hijas haploides; es 
decir, las células hijas tienen la mitad de cromosomas que la célula madre. En este 
proceso, se presentan dos divisiones sucesivas, precedidas de una sola duplicación de 
los cromosomas, con algunas modificaciones en sus fases. 
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Primera división meiótica 

 

Segunda división meiótica 

 

TEMA: CICLOS REPRODUCTIVOS EN ORGANISMOS SENCILLOS 

Los organismos más simples exhiben diferentes formas de reproducción asexual y 
sexual, esta última realizada sin la formación de gametos. Esta combinación de tipos de 
reproducción les es útil para prosperar en diferentes ambientes. 

 
REPRODUCCIÓN EN BACTERIAS 

Las bacterias se reproducen 
asexualmente por 
bipartición. En este proceso, 
la célula bacteriana duplica su 
único cromosoma antes de 
dividirse y luego forma un 
tabique o pared transversal, el 
cual divide la célula en dos 
células idénticas. Si el tabique 
bacteriano no forma dos 
paredes, no se separan y 
puede generarse una cadena 
de bacterias; como resultado 
de este tipo de división se 
obtienen colonias de 
individuos genéticamente 
homogéneos. 

Sin embargo, las bacterias también pueden producir variabilidad genética cuando 
intercambian ADN a través del proceso de conjugación. Una bacteria hace contacto con 
otra por medio de una estructura parecida a un hilo, llamada Pili. Cuando los citoplasmas 
de las bacterias están conectados, una bacteria transfiere parte de su ADN a la otra a 
través del pili. Este ADN se incorpora al material genético de la bacteria receptora y por 
este camino se transmitirá a su descendencia. 

 
REPRODUCCIÓN EN PROTOZOOS  

Casi todos los protozoos, en algún 
momento de su vida, se dividen 
asexualmente por fisión binaria o 
bipartición, aunque en algunos, como 
en las amebas, es común la fisión 
múltiple, en la cual la célula madre se 
divide en múltiples células hijas. 
Algunos protozoos tienen 
reproducción sexual con producción y 
fusión de gametos. Sin embargo, otros 
protozoos, como el paramecio, 
presentan un tipo de reproducción 
sexual en la cual hay un intercambio y 
una fusión de núcleo. 
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REPRODUCCIÓN EN ALGAS 

La reproducción asexual por 
bipartición, esporulación o 
gemación es común en algas 
unicelulares, y por medio de 
esta, pueden producir colonias. 
La reproducción sexual 
también es común en las algas 
y se realiza por medio de 
gametos que varían mucho en 
tamaño y forma. En las algas 
multicelulares se puede 
presentar alternancia de 
generaciones en donde se 
producen de manera cíclica las dos formas de reproducción, asexual o esporofítica y 
sexual o gametofítica. 

 
REPRODUCCIÓN EN HONGOS 

Los hongos presentan reproducción 
asexual y sexual. En los hongos 
unicelulares, como las levaduras, la 
reproducción asexual se realiza mediante 
gemación. En los hongos multicelulares, 
como en moho negro del pan, la 
reproducción asexual se efectúa por medio 
de esporas, pero también se pueden 
reproducir sexualmente. Las esporas 
asexuales se forman a partir de células que 
se encuentran en el extremo de los 
filamentos o hifas que conforman a los 
hongos. El hongo comienza con una espora 
microscópica haploide que se transporta por 
el aire y germina cuando entra en contacto 
con la superficie del pan, en donde se 
extiende con rapidez y forma el micelio o 
cuerpo del hongo. Las esporas sexuales 
se forman por la fusión de un gameto 
masculino y uno femenino, producidos por 
los gametangios, que están presentes en 
hifas distintas. Al unirse los gametos se 
forman esporas diploides resistentes a las 
condiciones adversas del medio. Cuando 
una de estas esporas germina y da origen 
al esporangióforo que sostiene el 
esporangio, por meiosis, se producen 
esporas haploides que serán liberadas al 
aire para comenzar de nuevo el ciclo. 

Actividad evaluativa 1 (saber) 

1. Compare los procesos de mitosis y meiosis, estableciendo semejanzas y diferencias. 
Para ello, copie y complete la siguiente tabla. 

CARACTERÍSTICAS 
DIFERENCIAS 

Mitosis Meiosis 

Células implicadas    

Número de divisiones    

En la anafase    

Sobrecruzamientos    

Resultado    

Número de cromosomas 
al final de la división 

  

MITOSIS Y MEIOSIS 

Semejanzas 
  

  

 
2. Dibuje en su cuaderno un ecosistema que esté presente en su región. Señale los 

factores bióticos y abióticos (mínimo 5 de cada uno). 
3. ¿Cuál es el tipo de reproducción de los protozoos? Explica con tus palabras el 

proceso. 

Actividad evaluativa 2 (Hacer) 

Representa en plastilina el proceso de mitosis, con cada una de sus fases, siguiendo las 
siguientes indicaciones: 

• Debe ser elaborado en un 1/8 de cartón paja, ocupando todo el espacio 
disponible. 

• Se deben usar distintos colores de plastilina para representar cada estructura 
que interviene en la mitosis. 

• Debe llevar título en plastilina y los nombres de las estructuras representadas. 
 

Actividad evaluativa 3 (Ser) 

Autoevaluación: debes darte una nota entre 1 y 5, en cada aspecto. Después, suma las 
tres notas y el resultado divídelo entre 3. Enviar la foto de la nota. Recuerda que aparte 
de esta autoevaluación el docente de la asignatura dará su nota. 

AUTOEVALUACIÓN 
NOTA (entre 1 y 

5) 
  

Estudio en casa    

Responsabilidad    

Orden en la presentación 
de trabajos 

 
El resultado 
de la suma 

divídelo 
entre 3 

Nota final de 
Autoevaluación 

TOTAL DE LA SUMA DE 
NOTAS 

  

 

NOTA: revisar el horario de las fechas de entrega para la asignatura. 
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Área: Matemáticas Asignaturas: Aritmética–Geometría-Estadística 

Grados: 7-3 y 7-4 Docente: Astrid Jimena Maca Díaz 

Teléfono/Whatsapp: 3217645543 Correo-e: jimenamaca07@gmail.com 

 

 
 

Para iniciar vamos a conocer brevemente apartes del origen de los números enteros: 

¿Cómo surgieron los números enteros? 

La construcción del sistema numérico de los enteros fue un proceso de más de mil 
años.  A comienzos de la era cristiana se usaron los números negativos, cuando 
matemáticos occidentales buscaban la solución a problemas que daban lugar a 
expresiones como X + 3 = 2 

Como puedes observar no existe ningún número que al sumarle 3 fuera igual a dos.  
Por lo tanto, los matemáticos se vieron en un aprieto y se vieron en la necesidad de 
crear un nuevo   sistema   de   números, donde   existieran   números negativos, como, 
por ejemplo -1, que al sumarle 3 nos diera 2, es decir debo 1 y tengo 3 me quedan 2. 

De esta manera surgieron los números enteros. 

En las civilizaciones orientales, como la hindú y la árabe hacia el siglo VI, los  
números negativos fueron utilizados para representar ausencia, deudas y pérdidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Los números enteros empiezan a trabajar como la ampliación del conjunto de los    

números naturales, considerando los naturales y sus opuestos.  Este nuevo conjunto 
permite dar respuesta a expresiones que antes se creían sin solución. El conjunto de 

números enteros se representa con la letra  . Este conjunto incluye los enteros 

negativos , los enteros positivos    y el cero . 

 

 

La forma de representar cada entero positivo consiste en anteponer un signo más a cada 
uno de ellos.  Ejemplos: 4 = +4 5=+5 2= +2 12= +12 7= +7 

 

 

Los números enteros negativos son los opuestos aditivos de los enteros positivos, se 
le antepone a cada número el signo menos (llegan el signo menos delante del 
número). 

Ejemplo: - 4 se lee menos cuatro, - 8 se lee menos ocho, - 34 se lee menos treinta y 
cuatro. 

Se pueden representar en la recta numérica: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Es una aplicación divertida de los números enteros y permite formar figuras agradables. 

Para iniciar recordemos que el plano cartesiano está conformado por dos rectas 
numéricas llamadas ejes de coordenadas, una horizontal y otra vertical que se cortan 
el un punto llamado origen.  La recta horizontal se llama eje de las abscisas o eje X, y 
el vertical eje de las ordenadas o eje Y. 

 

Los chinos para operar con deudas y 
ganancias pasaron del uso de palitos 
rojos (representaban deudas) y negros 
(representaban ganancias) a números 

negativos y positivos 
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Para localizar puntos en el plano cartesiano se debe llevar a cabo el 
siguiente procedimiento: 

 

 

 

En estadística también podemos ver la aplicación de los números enteros, más aún, en 
la interpretación de gráficos o elaboración de tablas de frecuencias. 

 

Por ejemplo; esta gráfica representa la 
variación del número de estudiantes 
matriculados en los primeros grados del 
colegio de Monterilla desde 1995 hasta 
2011.  

Podemos ver que para el grado tercero 
entre 1995 y 1999 hubo una disminución 
de 100 estudiantes (-100) mientras que 
entre 1999 y 2003 aumentó la cantidad de 
estudiantes matriculados en 200 niños 
(+200). 

 

 

Se considera como valor absoluto de un número entero a la distancia que separa un  
número del punto 0 en la recta numérica.  Se denota escribiendo el número entre dos 
barras verticales: |    |. 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUEDES VER ESTOS VÍDEOS 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AhQ_DKXp4-g 
https://www.youtube.com/watch?v=8PKIUywKajQ 

Se cuentan las unidades correspondientes hacia la 
derecha si son positivas o hacia la izquierda si son 
negativas, a partir del punto de origen, en este 
caso el cero.

Para localizar la 
abscisa o valor de X

Desde donde se localiza el valor de x, se cuentan 
las unidades correspondientes hacia arriba si son 
positivas o hacia abajo, si son negativas y de esta 
forma se localiza cualquier punto dadas sus 
coordenadas.

Para localizar la 
ordenada o valor de 

Y

El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los 
cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados. Las 

coordenadas se forman asociando un valor del eje de las "X" y uno de las " Y", 
respectivamente, esto indica que un punto se puede ubicar en el plano 

cartesiano con base en sus coordenadas, lo cual se representa como: P (x, y). 
 

PUEDES OBSERVAR ESTOS VÍDEOS 
https://www.youtube.com/watch?v=QTrE4x5DPZ8 
https://www.youtube.com/watch?v=kzOzYY-T-50 
https://www.youtube.com/watch?v=0cUkAd2o1yw 

 

Voy a explicarte con un ejemplo para 
que comprendas mejor.  Hallaremos 
el valor absoluto de los siguientes 

números: 3, -5, y -2  

https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=AhQ_DKXp4-g
https://www.youtube.com/watch?v=8PKIUywKajQ
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=QTrE4x5DPZ8
https://www.youtube.com/watch?v=kzOzYY-T-50
https://www.youtube.com/watch?v=0cUkAd2o1yw
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Por ejemplo: ordenando los siguientes 
números: 

de menor a mayor quedan así,  

 

 

La suma de dos enteros positivos es otro entero positivo, cuyo valor absoluto se 
obtiene sumando los valores absolutos de los dos números. 

Adición de números enteros de igual signo: 

La suma de dos enteros de igual signo se obtiene sumando sus valores absolutos y 
escribiéndole al resultado, el mismo signo de los números.  

https://www.youtube.com/watch?v=7svVEtMf7hg  

https://www.youtube.com/watch?v=1c5P-sGpwL4 

https://www.youtube.com/watch?v=Rs6Qyei7XY0&t=54s  

Ejemplo: 

 

Adición de números enteros de diferente signo: 

La suma de un entero positivo con un entero negativo es la diferencia entre los 
valores absolutos de dichos números, con el signo del número cuyo valor absoluto 
sea mayor. Ejemplo: 

(+8) + (-10) 

Como el número con el mayor valor absoluto es (-10), a éste se le resta el número 8  
y el signo que se coloca es el que pertenece al número 10, por ser el mayor o más  
grande. 

10 - 8= 2, como el 10 tiene signo negativo la respuesta también será negativa, por lo 
tanto, la respuesta final a: (+8) + (-10) es (- 2) 

•  (-7) + (+9) = (+2)                                        

•  (+4) + (-3) = (+1) 

•  (+17) + (-28) = (-11) 

 

 

Recordemos que la sustracción es la operación inversa a la adición.  Para obtener la 
diferencia entre dos números enteros debemos encontrar un número entero que 
sumado con el sustraendo nos dé el minuendo.   

Ejemplo ¿Cuál es la diferencia de (-6) - (-5)? 

Debemos encontrar un número que sumado con (-5) dé (-6). 

En este caso, el número que buscamos es (-1) ya que (-5) + (-1) = (-6) 

Para   representar   gráficamente   la   
sustracción   entre   dos   números   
enteros, representamos primero el 
minuendo y luego, a partir del extremo 
de este, dibujamos una flecha que 
indique el opuesto del sustraendo. 

-72 -17 -11 -8 -5 -1 3 7 9 12

7, -1, 12, 3, -8, -17, -5, -72, 9, -11 

https://www.youtube.com/watch?v=7svVEtMf7hg
https://www.youtube.com/watch?v=1c5P-sGpwL4
https://www.youtube.com/watch?v=Rs6Qyei7XY0&t=54s
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(+4) - (+8) = 4 - 8 = - 4   

(-6) - (+8) = -6 - 8= -14 

(+8) - (+7) = 8 - 7 = 1 
 

 

 
Resolver la totalidad del taller en el cuaderno 
de matemáticas y enviar las imágenes, 
teniendo en cuenta las observaciones del 
planeador de clase. 

 

 

 

 

Te puedes guiar siguiendo el enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=VkZ0MlJmeFw  

 

 

VER EJEMPLOS 
https://www.youtube.com/watch?v=7svVEtMf7hg 
https://www.youtube.com/watch?v=1c5P-sGpwL4 
https://www.youtube.com/watch?v=Rs6Qyei7XY0&t=54s 

https://www.youtube.com/watch?v=VkZ0MlJmeFw
https://www.youtube.com/watch?v=7svVEtMf7hg
https://www.youtube.com/watch?v=1c5P-sGpwL4
https://www.youtube.com/watch?v=Rs6Qyei7XY0&t=54s
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Historia, Geografía, Cátedra para la Paz  

Grados: 7-3 y 7-4 Docente: María Cielito Lozada Trochez 

Teléfono/Whatsapp: 3042279876 Correo-e: maciloz21@hotmail.com   

 
Actividad 1. CIENCIAS SOCIALES 

(Geografía) 
 

1- Busca en el diccionario o por internet los significados de: demografía, etnografía, 
geografía política. 

2- Dibuja las diferentes razas que hay en Colombia y que combinaciones se dan entre 
ellas. 
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Actividad 1. HISTORIA 
 
1- Plantea 5 ejemplos, donde observes al hombre transformando los recursos de la 

naturaleza para su satisfacción. 
2- Elabora un dibujo en el que representes los medios y los modos de producción. 
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Actividad 1. CÁTEDRA PARA LA PAZ 
 

 
 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

• Solo enviar talleres, no texto, no trascribir al cuaderno. 

• Ser puntual con las fechas establecidas para la entrega de los talleres. 

• Letra clara, entendible, con buen orden y ortografía. 

• Todo escrito con lapicero de un solo color, nada con lápiz. 

• Los mapas con colores y los nombres bien claros. 

• Horario de asesoría de lunes a jueves desde las 8:00 a.m hasta las 2:00 p.m y 
viernes desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. 

• Nombres y apellidos completos y grado antes de empezar el taller. 

• Las fotos enviadas deberán estar bien enfocadas y tomadas donde le dé 
buena luz. 

 
LES DESEO A TODOS LOS ESTUDIANTES UN BUEN INICIO DE AÑO LECTIVO, 

CON BUENA APTITUD Y ACTITUD, TENIENDO SIEMPRE PRESENTE EL 
AUTOCUIDADO Y QUEDARSE EN CASA PARA COMBATIR ESTA SITUACIÓN. 
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Área: Humanidades: Lengua Castellana Asignatura: Español 

Grados: Séptimos Docente: Leide Patricia Pachajoa 

Teléfono/Whatsapp: 3128368433 Correo-e: lpaticop@gmail.com 

 
GUÍA DE APRENDIZAJE NO.1 PRIMER PERIODO GRADO SÉPTIMO 

Reciban mi saludo cariñoso, deseándoles lo mejor, físicamente no nos conocemos, pero 
quiero decirles que ya son para mí lo más importante en mi labor como docente. 

Quiero que pongas mucho cuidado: 

1. Con la siguiente guía debes leer cuidadosamente la teoría para poder afianzar 
conceptos. 

Recuerda tu cuaderno bien ordenado es el reflejo de tu aprendizaje. 

2. Debes realizar los ejercicios de la manera más ordenada y completa. 

3. Debes realizar bien ordenados los talleres y sólo los talleres y ejercicios debes enviar. 
Sólo la foto de ejercicios y talleres se envían para las notas. 

4. Cualquier palabra, duda que tengas puedes preguntar, siempre estaré para ti. 

Te puedes guiar por el libro VAMOS A APRENDER del grado 7 o cualquier libro de 
español. 

 

PRIMER TEMA: LA TRADICIÓN ORAL, REGIONAL, NACIONAL Y UNIVERSAL. 

La tradición oral permite que conocimientos ancestrales de una cultura se transmitan y 
lleguen hasta las nuevas generaciones. 

Cuando alguien mayor, un anciano relata viejas historias a los jóvenes, está pasando 
esas historias a través de la tradición oral, es relatar historias, saberes ya vividos o 
conocidos de igual manera, van pasando en familias de los abuelos a los hijos y estos a 
su vez a los hijos...esto es la tradición oral que ha enriquecido las culturas con sus 
saberes. 

1. TRADICION ORAL REGIONAL: 

Recoge conocimientos propios de una región determinada. Creencias en una 
vereda, tradiciones culturales, recetas, costumbres. Ejemplo: fiestas patronales, 
arepas, etc. 

2. TRADICION ORAL NACIONAL: 

Hace referencia a conocimientos de la cultura popular en los que puede encontrar 
identificación todo un país. Es el caso de algunas leyendas como la pata sola, que 
se reconoce en todas las regiones de Colombia, con diversas variables, pero con el 
mismo sentido general. 

3. LA TRADICION ORAL UNIVERSAL: 

Incluye aquellos conocimientos o saberes comunes a la mayoría de la humanidad.  

Tal es el caso de la mitología griega, que ha influenciado en diferentes épocas y 
expresiones a través de la historia. Ejemplo la historia de Adán y Eva...que es un mito 
Universal. 

Ejercicios: 

Con los siguientes ejercicios vamos a conocer más claramente la tradición oral. 

Una de las cosas más agradables de visitar a los abuelos es cuando en las noches nos 
narran cuentos maravillosos. 

Taller no. 1. 

1. Pídeles a tus papitos, abuelitos, o a una persona mayor en tu familia que te cuente 
alguna historia sobre espantos o apariciones en tu vereda o en tu región. 
2. Pídele que te cuente una historia o una anécdota sobre un hecho inesperado o un 
accidente o una tragedia en tu vereda o región, o una celebración especial. 
3. Pídeles que te cuenten sobre el origen o como se fundó tu vereda. Quienes lo 
hicieron, cuándo más o menos fue... 

Has un breve resumen de lo que te cuentan y dinos como te han parecido estas historias. 

4. Consulta sobre un mito, una leyenda o una historia fantástica, has un resumen en 
un octavo de cartulina y has un dibujo bien bonito y adórnalo con tu creatividad.  

 

SEGUNDO TEMA: EL GÉNERO NARRATIVO Y LOS TEXTOS NARRATIVOS. 

Narrar consiste en contar una serie de acontecimientos, reales o imaginarios; el narrador 
de una obra literaria cuenta como son los personajes, que hacen, donde y como viven, 
que piensan y sienten. Sus palabras crean mundos. 

Hay narraciones informativas y literarias. 

TIPOS DE TEXTOS NARATIVOS 

Según estén en prosa o en verso los principales textos narrativos son: 

 

EN PROSA 

1. EL CUENTO: narración breve con un argumento sencillo que condensa el tiempo y 
el espacio narrativos para dar fuerza a la acción. 

2. LA NOVELA: relato extenso cuyo argumento central suele acompañarse de tramas 
secundarios que se entrelazan con él. Se describen ambientes y se analizan las 
conductas y los sentimientos de los personajes con profundidad. 

 

EN VERSO 

1. EPOPEYA: poema narrativo extenso que trata sobre las hazañas de un héroe o 
un pueblo. 
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2. CANTAR DE GESTA: poema épico medieval, de creación popular y difusión oral, 
destinados a ensalzar las hazañas de un héroe local o nacional. 

3. ROMANCES: poemas narrativos hispánicos que surgieron en el siglo XV a partir 
de los cantares de gesta. 

 

ESTRUCTURA DE LOS TEXTOS NARRATIVOS. 

Un texto narrativo siempre cuenta con INICIO, DESARROLLO DE LA ACCION Y 
DESENLACE. 

 
Ejercicios:  

Vamos repasar ejemplos de cuento y de novela. 

Taller no. 2 

1. Recuerda un cuento sencillo que te guste, escribe un resumen, escribe que enseñanza 
te deja esa pequeña narración., has un dibujo de lo más bonito del cuento. 

2. Escoge una de las novelas que hayas visto o leído, puede ser en TV o cine o en tu 
colegio. Escribe un pequeño resumen de la novela, escribe que fue lo que más te gusto, 
y que mensaje te deja. 

3. Que piensas de una persona que le gusta escribir un cuento o una novela.  

4. ¿Te parece fácil o difícil tratar de escribir sobre algo? ¿por qué? 

5. Te invito a que escribas en una media hoja sobre lo que más te ha impactado sobre lo 
que estamos viviendo con la COVID-19, cómo ha sido tu cambio de vida y cómo crees 
que se pueda solucionar todo este problema. 

 

TERCER TEMA: EL CUENTO 

El cuento es una narración breve, de elementos generalmente imaginarios. Tiene un 
argumento sencillo, en el que aparecen pocos personajes, cuya sicología no experimenta 
grandes cambios durante su desarrollo. 

 

CARACTERISTICAS DEL CUENTO 

Los cuentos tienen temas muy variados: fantasía, terror, amor, etc. y en todos 
encontramos:  

Rasgos comunes: 

1. BREVEDAD:  no tiene extensión fija, pero suele ser corto. 

2. SENCILLEZ:  los personajes son simples y sencillos. 

3. ELEMENTOS IMPREVISIBLES: uno de los elementos del cuento es sorprender al 
lector con elementos fantásticos e inesperados. 

4. ESTRUCTURA NARRATIVA: la acción suele presentar un orden cronológico lineal 
organizado en presentación, nudo o desarrollo y desenlace. 

 

EL LENGUAJE DEL CUENTO. 

El cuento se vale de recursos especiales del lenguaje para producir un efecto 
determinado.  

Algunos de estos recursos son: 

1. EL LENGUAJE VISUAL: para ayudar al lector a visualizar la historia, es habitual el 
empleo de palabras que remitan al mundo de los sentidos. 

2. EL DIÁLOGO DIRECTO: el autor del cuento permite que los personajes se expresen y 
comuniquen por sí mismos, de forma directa. 

3. LAS FÓRMULAS FIJAS: Es frecuente el uso de fórmulas que pueden aparecer en la 
introducción. Érase una vez........      o en el desenlace:  y colorín colorado, este cuento 
se ha acabado; fueron felices y comieron perdices. 

4. LAS FIGURAS LITERARIAS: para embellecer el relato, el autor emplea figuras como 
la personificación, la metáfora o la hipérbole. 

 
Ejercicios:  

Taller no. 3 

Recordar las narraciones:  

1. El nacimiento de Jesús. 
2. El arca de Noé. 
3. El pastorcito mentiroso. 

Debes hacer un resumen de estos relatos, escribir los personajes, y que mensaje te dejan 
o enseñanza. 

________________________ 

Espero disfrutes mucho este año lectivo, me gustaría saber que expectativa tienes para 
este nuevo año. De mi parte cuenta conmigo, mucho ánimo y un abrazo en unión de tu 
familia. 

Cuídate, lavarse las manos y si sales usa tapabocas y procura estar siempre en casa.... 
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Área: Educación Artística Asignatura: Música 

Grados: Séptimos Docente: Luis Felipe Jojoa Erazo 

Teléfono/Whatsapp: 3113249768 Correo-e: lujojoa07@hotmail.com 

 
LA MAGIA DEL SONIDO 

 
LA MÚSICA DE LA NATURALEZA. La madre naturaleza hace música; produce sonidos 
tan hermosos que a veces quedamos extasiados escuchándolos. En estos sonidos se ha 
inspirado el hombre para inventar esa gran variedad de instrumentos musicales que 
existen y para componer el infinito número de canciones y melodías que a diario se 
escucha en el mundo entero. 
 
Hay música en la lluvia que cae y golpea suavemente los tejados, el pavimento, los prados 
y los vidrios. Tenemos música en el canto de las aves cuando trinan al salir el sol, se oye 
música en las quebradas y los ríos cuando el agua acaricia las piedras, los troncos y las 

ramas. El sonido del mar con sus olas que golpean 
la costa, en el viento que juguetea en el bosque con 
las hojas de los árboles, en todos estos sonidos se 
sienten susurros de canciones que nos invitan a 
soñar. 
 
Muchos otros sonidos produce la naturaleza y su 
música es encantadoramente bella. Inspirado en los 
sonidos de la naturaleza, el hombre hace música 
para acompañar todos los momentos de su vida, 
tanto los alegres como los tristes. 

 
LA MÚSICA EL HOMBRE. El hombre hace música con su 
voz cuando entona una melodía o cuando simplemente 
silba. Inventa música con todo su cuerpo cuando lleva el 
ritmo con sus manos y sus pies o cuando 
espontáneamente baila. 
Realiza música, cuando ejecuta uno o varios de los miles 
de instrumentos musicales que él ha fabricado. 
Millones de melodías que nos cautivan, las ha inventado 
el hombre. Entre la música que produce la naturaleza y la 
que produce el hombre debemos resaltar la gran diferencia que existe entre lo natural y 
lo artístico; la música del hombre es artística, la de la naturaleza no.  
 
El arte es obra de una persona llamada artista, por eso se define al artista como un 
individuo que hace cosas bellas. El canto de un pájaro puede ser bello pero no artístico, 
una melodía bien interpretada por una voz humana o ejecutada con un instrumento como 
el violín o la flauta, es bella y artística. 
 
Tengamos presente esta diferencia: los sonidos que produce el hombre, son 
artísticos y bellos; los que produce la naturaleza son bellos pero no artísticos. 

Pero no todos los sonidos producidos por la naturaleza y por el hombre son música; 
ambos producen sensaciones sonoras agradables o desagradables, producen sonidos o 
ruidos. 
 
TALLER DE APLICACIÓN 1. LA MAGIA DEL SONIDO. 
 

1. Responde con falso (F) ó verdadero (V) las siguientes afirmaciones: 
 

 F V 

La naturaleza produce música   

La música de la naturaleza es artística   

El hombre se inspira en la naturaleza para hacer música   

La música de la naturaleza es bella   

La naturaleza no produce ruidos   

El hombre cuando danza interpreta música   

La música acompaña al hombre en sus alegrías y tristezas   

Todo lo bello es artístico   

Todo sonido natural es bello   

Todos los sonidos son música   

 
2. Escribe en la línea a que clasificación corresponde la imagen del recuadro: 

A. Sonido bello y artístico, B. Sonido bello y no artístico, C. Sonido no 
bello y natural, D. Sonido no bello y artístico. 

 

 
 

PRÁCTICAS MUSICALES 
 

Dentro de las manifestaciones musicales de nuestro folklor, se han creado bellas piezas 
que exaltan la belleza de nuestros paisajes y las costumbres del hombre colombiano y 
caucano. Para este nuevo año escolar vamos a aprender a entonar la canción del 
compositor de Mercaderes Carlos Rivas. Mi Cauca. 
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MI CAUCA 
 
Autor: Carlos Rivas. 
 

 
I 

 
De orgullo se llena mi alma, siento  
Alegría por dentro. 
Cuando recuerdo mi origen, la tierra 
De donde vengo. 
Se siente un sabor a campo, se 
Siente un sabor a pueblo. 
Que revive en mi memoria 
Historia de los abuelos. 
 

II 
 

Historias que desde niño se  
conservan en el tiempo, 
Que son esencia y cariño  
legado de mis ancestros. 
Que huelen a madrugada, a tinto 
Y agua panela. 
Y recorren mis montañas, por 
Caminos y veredas. 
 

 
 
 

CORO 
 

Mi Cauca, me sabe a mote, 
Me sabe a sango y ceviche. 
Mi Cauca, sabe a birimbí, 
Huele a sandía y trapiche. 
 
Mi Cauca, me sabe a chicha, 
Me sabe a támales de Pipían. 
Mi Cauca, me sabe a cocongo, 
Envuelto e Yuca huele a maizal. 
 

 
 

III 
 

Si viajas de sur a norte,  
A la costa o el Macizo. 
Verás un lugar de ensueño, 
Mi tierra es un paraíso. 
 
Mi Cauca suena a tambora, 
Suena a marimba y carrizo. 
Mi Cauca es de color negro, 
Indio, blanco y mestizo. 
 

CORO 
 
Repite todo el coro y 
 
Mi Cauca vive en los valles, 
Montañas, ríos, vive en el mar. 
Vive en el alma de hombres 
Trabajadores, gente de paz. 
 

 

TALLER DE APLICACIÓN 2. PRÁCTICA MUSICAL 
 

1. Estudia el Texto de la canción Mi Cauca y memorízala. 
2. Mira el video tutorial que el profesor del área te hará llegar para enseñarte a 

entonar, realizar frases melódicas, respirar y otros aspectos para el canto, 
ensaya con el video o la grabación varias veces.  

3. Graba un video de tu entonación de la canción Mi Cauca. Recuerda que en el 
video debes decir primero tu nombre y debes portar el uniforme.  

4. Realiza en esta hoja un dibujo bien colorido de un paisaje de la región donde 
vives. No olvides de marcar con Tu nombre y curso tus trabajos. Tómale una foto 
y envíala al Whatsapp del profesor Luis Jojoa. 
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Área: Ética y valores – Educación Religiosa Asignatura: Ética - Religión 

Grados: Séptimos Docente: María del Pilar Gallego García. 

Teléfono/Whatsapp: 322-5176087 Correo-e: pilo20monterilla@gmail.com 

 
TALLER No.1 

 
EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA ATRAVÉS DE LA HISTORIA. 

 

 
 
La familia es un núcleo de personas, que como grupo social, ha surgido de la naturaleza 
y deriva primordialmente del hecho biológico de la generación. Pero dicho grupo social, 
que se constituye originalmente en las tribus o clanes primitivos, por necesidad de orden 
socioeconómico de los pueblos cazadores y agricultores, y que surgió antes de la 
formación de cualquiera idea de Estado o de derecho, ha sufrido una incesante evolución 
para llegar hasta nuestros días como una verdadera institución, fuertemente influida por 
la cultura (la religión, la moral, el derecho, la costumbre). Si la motivación original de la 
familia hay que encontrarla en las simples exigencias biológicas de reproducción y del 
cuidado de la prole, mediante uniones transitorias e inestables entre los progenitores, ha 
adquirido en su desarrollo, a través de milenios, y precisamente por la influencia de los 
elementos culturales, una completa estabilidad, que le da existencia y razón de ser, más 
allá de las simples motivaciones biológicas y económicas. La familia es el conjunto de 
personas, en un sentido amplio (parientes) que proceden de un progenitor o tronco 
común, sus fuentes son el matrimonio, la filiación (legítima o natural) y en casos 
excepcionales la adopción (filiación civil). 
 
ACTIVIDAD No. 01 
 

1. Elaborar un mapa conceptual sobre la evolución de la familia a través de la 
historia. 

 
 

 
 

TALLER No. 02 
 

EVOLUCION DE LA FAMILIA 

NOMBRE CARACTERISTICAS 

Consanguínea Matrimonio entre hermanos y hermanas en un grupo. 
Promiscuidad absoluta. El parentesco es determinado por la 
línea materna. 

Punalúa Los hombres de un grupo son consideradores desde el 
nacimiento como esposos de las mujeres del otro grupo. 
Matrimonio de varios hermanos con las esposas de los otros, en 
grupo y de varias hermanas con los esposos de las otras, en 
grupo. 

Sindiásmica El término viene de Syndyaso, parear, syndyasmos, unir a dos 
juntamente. Se fundaba en el pareo de un varón y una mujer, 
bajo la forma de matrimonio, pero sin cohabitación exclusiva. El 
divorcio o separación estaba librado al albedrío del marido tanto 
como de la mujer. Esta forma de familia no pudo crear un 
sistema de consanguinidad. 

Patriarcal Aparece la autoridad absoluta del jefe de familia. Practicaban la 
poligamia. Se fundaba sobre el matrimonio de un varón con 
varias esposas. Importante desarrollo de la agricultura. 
Antecedente directo de la familia moderna. El padre de familia 
se consolida como el presentante en el culto doméstico. 

Monógama Fundada en el matrimonio de un hombre con una mujer, con 
cohabitación exclusiva. Se considera la familia de la sociedad 
civilizada, por consiguiente, esencialmente moderna. Esta forma 
de familia, creó un sistema independiente de consanguinidad. 

 
ACTIVIDAD No. 02 
 

1. Elabora un cuadro con las características del matrimonio en las siguientes 
culturas: Hindú, Musulmán, Japonés, Islam, Católico, Civil y Árabe. 

 
NOTA:  

1. Las actividades se desarrollan en el cuaderno. 
2. Los títulos deben ir con lapicero de color. 
3. El lápiz se utilizará para los dibujos. 
4. Las actividades la debes presentar de tu puño y letra. 
5. En cada hoja debe ir el nombre completo y grado. 

Definición de su puño y letra: Que está escrito a mano por la persona que lo firma. 
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TALLER No. 03 
 

¿Cuáles son las culturas de la familia? 
 

Cultura Familiar Nos referimos a los patrones, normas costumbres, mitos, ritos que 
caracterizan los vínculos intersubjetivos entre los miembros del grupo familiar. 
Esta cultura es experiencial constituye un momento clave en la formación de los 
significados de los que se nutre la identidad. 
 
Las manifestaciones culturales son las diferentes creencias, tradiciones, valores y modos 
de comportamiento, que unen e identifican a un grupo de personas. Por ejemplo, las 
fiestas, las danzas típicas, las comidas, la música, la lengua y las formas de hablar. 
 

¿Los 10 valores más importantes y esenciales en la familia? 
 

1. Pertenencia. Es importante que cada miembro de mi familia se sienta que son 
amados, que pertenecen y que son importantes. 
2. Flexibilidad. ... 
3. Respeto. ... 
4. Honestidad. ... 
5. Perdón. ... 
6. Generosidad. ... 
7. Curiosidad. ... 
8. Comunicación. 
9. Responsabilidad 
10. Tradiciones 

 
¿Qué significa pertenecer a una familia? 

 
Se designa como al grupo de personas que poseen un grado de parentesco y conviven 
como tal. ... Según la sociología, el término familia se refiere a la unidad social mínima 
constituida por el padre, la madre y los hijos. Según el Derecho, la familia es un grupo de 
personas relacionado por el grado de parentesco. 
 

¿Qué educa la familia? 
 

Educar es humanizar. ... Nacemos personas, pero aprendemos a ser humanos, sociales, 
morales a través de la educación. La familia es el primer contexto en el que un niño es 
educado, es escuela de amor y aprendizaje, por tanto, los padres son los primeros y 
principales responsables de su educación. 
 
ACTIVIDAD No. 03 
 

1. Buscar el significado de los 10 valores más importantes y esenciales para la 
familia. 

2. Represéntalos por medio de un dibujo o recortar y pegar imágenes que 
representen los 10 valores. 

TALLER No. 04 

PROBLEMÁTICAS DE LA FAMILIA ACTUAL. 

Los cambios y las transformaciones de las sociedades actuales, han desencadenado una 
transformación al interior de las familias colombianas. La problemática que más aqueja a 
las familias en la actualidad: La violencia intrafamiliar. 
Esta se puede generar a partir de múltiples factores que afectan la convivencia pacífica, 
y que terminan influyendo de manera considerable el desarrollo integral de los miembros 
de la familia; “El conflicto y el poder forman parte de la interacción de los seres humanos. 
 
ALGUNAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN 
COLOMBIA: 
 
- Marginación y exclusión: Las personas que han sido agredidas o violentadas en su 
infancia, tienden a repetir estas mismas acciones en sus hogares: golpeando a sus 
esposas o esposos, agrediendo verbal y/o físicamente a sus niños, reproduciendo 
actitudes negativas de una forma continuada. 
 
- Violación de los derechos fundamentales: Las familias que están fundamentadas en 
la imposición social (autoridad egoísta) y en las relaciones desiguales (machismo y/o 
feminismo), se convierten en un escenario propicio para la violación de los derechos 
humanos. 
 
-Formación prematura de uniones maritales: Los abusos de los que son víctimas los 
niños y las niñas, los obligan a escapar de la situación de violencia buscando una relación 
de pareja que les brinde condiciones mejores para la supervivencia. La dependencia 
económica y la inmadurez psicológica de los miembros de estas uniones maritales hacen 
que se produzcan nuevas situaciones de violencia. 
 
-Prostitución: Ante el abandono y la falta de recursos económicos, los miembros de la 
familia, generalmente madres e hijas, se ven en la necesidad de recurrir a la prostitución 
para el sostenimiento del hogar. 
 
-Drogadicción y alcoholismo: La falta de afecto y de comunicación, el autoritarismo, la 
pobreza y el abandono, son algunos de los factores que empujan a padres e hijos a 
refugiarse en el alcohol y las drogas. 
 
-Gaminismo: Los jóvenes y niños, al romper los vínculos familiares, adoptan las calles 
como un nuevo hogar al que se adaptan como su único albergue y medio de subsistencia. 
 
ACTIVIDAD No. 04 
 

1. Elabora cinco (5), propuestas para dar solución a la problemática que se 
presenta en las familias de Colombia. 

2. Elabora cinco (5), compromisos que ayudan a transformar la vida familiar. 
 
 

http://filosofandoandounad-sdm.blogspot.com/2010/03/problematicas-de-la-familia-actual.html
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Área: Educación Física, Recreación y Deportes Asignatura: Educación Física 

Grados: Séptimos  Docente: Oscar G. Benavidez H. 

Teléfono/WhatsApp: 3122683711 Correo-e: Oscar680@hotmail.com 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Lea con atención la guía sobre la importancia de la actividad física y los tipos de 
velocidad en el atletismo. Al finalizar realice un crucigrama con 8 palabras que aparezcan 
en la lectura.  
 

ACTIVIDAD FISICA  
 
La actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos 
esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. La actividad física hace referencia 
a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarse a determinados 
lugares y desde ellos, o como parte del trabajo de una persona. La actividad física, tanto 
moderada como intensa, mejora la salud.  

Los niños y adolescentes de 5 a 17 años 

• Deberían dedicar al menos un promedio de 60 minutos al día a actividades físicas 
moderadas a intensas, principalmente aeróbicas, a lo largo de la semana. 

• Deberían incorporar actividades aeróbicas intensas, así como aquellas que 
fortalecen los músculos y los huesos, al menos tres días a la semana. 

• Deberían limitar el tiempo dedicado a actividades sedentarias, particularmente 
el tiempo de ocio que pasan frente a una pantalla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOS DE VELOCIDAD 
 

 
 

 
2. Busca un espacio adecuado en casa para poder realizar distintos ejercicios físicos.  
 

A) Realiza 1 minuto de elevación de rodillas en el puesto, descasa 30 segundos 

y vuelve a repetir el ejercicio. 

 
 

B) Ejercicio de plancha durante 30 segundos, descansa 1 minuto y vuelve y lo 

realiza por otros 30 segundos 
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C) Realiza 10 saltos consecutivos descansa 1 minuto y luego realiza 10 saltos 

mas 

 
 

D) Realiza abdominales 25 repeticiones descansa 1 minuto y vuelves a realizar 

25 abdominales.  

 
 

E) Busca 5 objetos (puede ser un maletín, un peluche, un tarro de gaseosa etc.) 

va a realizar desplazamientos por los objetos como lo indica la imagen. 5 

veces en skipping. 

 

 

 
 
 
NOTA: les recuerdo que es una sola fotografía (no es necesario enviar imágenes cada 
vez que lo realicen). Se recomienda que el estudiante realice estas actividades lunes - 
miércoles - viernes por su salud mental y su bienestar. Si no puede o no desea enviar 
una fotografía suya, puede tomarles foto a los dibujos en el cuaderno y enviarla.  
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Grados: Séptimo  Docente: Mg. Gerson Darío Ñañez Molano  

Teléfono/Whatsapp: 3113365448 Correo-e: gersonda2012@gmail.com 

 
HORIZONTES DEL SUELO 

La parte solida de la tierra se denomina litosfera y es la más externa. Este es uno de los 
recursos naturales más valiosos, porque se relaciona directamente con varias actividades 
humanas. 

 
El suelo es la capa externa de la corteza terrestre, que se origina por la acción de los 
agentes geológicos sobre una roca madre que se va descomponiendo lenta, pero 
continuamente. Está constituido por materiales en estado solido (partículas orgánicas e 
inorgánicas de diferentes tamaños) en estado gaseoso (oxígeno y dióxido de carbono) y 
en estado líquido (agua). En la mayoría de los casos, existe presencia de seres vivos en 
él, tanto en la superficie como en el subsuelo. 

El suelo tiene mucha importancia para todos los seres vivos, incluyendo el ser humano. 

• Es el habitat de muchas especies animales, plantas y microbios. 

• En el ocurren parte de los ciclos de los elementos minerales y el agua. 

• Sirve de sostén y fuentes de nutrientes para los vegetales. El tipo de suelo 
determinan la variedad de vegetación de una zona geográfica determinada. 

• Sirve de soporte para actividades humanas, como la agricultura y ganadería. 

Al realizar un corte del suelo se puede observar su estructura y apreciar las diferentes 
zonas caracterizadas por colores y texturas diferentes: cada una de esas zonas se llaman 
horizontes y el conjunto de ellos se conoce como el perfil del suelo. 

• Horizonte O. Primeros centímetros del suelo  

• Horizonte A. Es la capa superior, la más alterada química y físicamente. 
Contiene la mayor cantidad de materia orgánica procedente de la 
descomposición de restos de animales y vegetales, sus componentes suelen 
ser arrastrados hacia horizontes más profundos. 

• Horizonte B. Es el subsuelo y está constituido por los materiales que proceden 
del horizonte superior. Tiene menos cantidad de materia orgánica.  

• Horizonte C. Es la roca madre que apenas esta alterado y no existe presencia 
de materia orgánica.  

• Horizonte D. Es la roca madre.  

La profundidad de los horizontes se relaciona con el tiempo de evolución del suelo, los 
agentes geológicos predominantes y la composición inicial de la roca madre. Es 
importante entender que los suelos están constantemente en evolución, cambian con el 
tiempo tanto en su composición como textura entre otras propiedades.  

EROSIÓN DEL SUELO 

La erosión del suelo es el proceso de desgate de la superficie terrestre como 
consecuencia del impacto de acciones geológicas (como las corrientes de agua o 
deshielos), Climáticas (como las lluvias o los vientos intensos) o por la actividad del ser 
humano (como la agricultura, la deforestación, expansión de las ciudades, entre otros).    

La erosión del suelo es un fenómeno discontinuo y lento que consiste en la movilización 
de desprendimientos de la superficie y que, a lo largo del tiempo genera cambios en el 
aspecto del terreno. Existen casos en que la erosión ocurre de manera acelerada por 
causa de catástrofes naturales o el accionar humano desmedido, lo que provoca la 
degradación del suelo con pérdida de la materia orgánica y de los minerales. 

PRINCIPALES TIPOS DE EROSIÓN DEL SUELO.  

• Erosión hídrica. Se produce por el paso de flujo de agua  

     

• Erosión eólica. Se produce por la fuerza del viento   

   

• Erosión gravitatoria. Se produce por la acción de la gravedad ante la caída de 
las rocas o el deshielo de glaciales, desde lo alto de una ladera.  
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• Erosión antrópica. Se produce por la actividad humana que impacta en el 
desgaste y el deterioro del suelo como, por ejemplo, la agricultura intensiva, la 
deforestación, la construcción de canales y rutas, la ampliación de las zonas 
urbanas, la cría de ganado intensivo, a minería, entre los principales.  

`    

LAS CAUSAS DE LA EROSIÓN DEL SUELO PUEDEN SER DIVERSAS ENTRE LAS 
PRINCIPALES SE DESTACAN: 

• El movimiento del agua. En forma de lluvias, de ríos o de corrientes marinas, el agua 
golpea contra el suelo y desprende parte de la superficie que es arrastrada por la 
corriente.  

• El movimiento del viento. El golpe de fuertes vientos contra el suelo, desprende 
partículas y restos de la superficie (forma de polvo, de arena o de rocas) y los 
traslada.  

• El movimiento de rocas y glaciales. El desprendimiento de hielo en los glaciales o 
de rocas que descienden desde lo alto de una ladera, provoca desgaste o grietas a 
su paso. 

• La exposición a temperaturas extremas. Las condiciones climáticas de extremo 
calor o frio que se manifiestan durante un tiempo prolongado, alteran la superficie 
del suelo y provocan grietas o rupturas que facilitan el desgaste. 

• El uso y el abuso por parte del ser humano. La actividad humana desmedida, como 
la agricultura intensiva o la construcción de zonas urbanas, provoca el deterioro del 
suelo, en muchos casos con daños irreversibles.  

CONSECUENCIAS DE LA EROSIÓN DEL SUELO  

Las principales consecuencias de la erosión del suelo a causa del accionar humano 
implican: 

➢ La pérdida de rendimiento de la tierra fértil para la sostenibilidad de los 
ecosistemas agrícolas y la productividad de la tierra. 

➢ El aumento de la contaminación y la sedimentación de arroyos y ríos, provoca 
la disminución de las especies que viven allí.   

➢ La desertificación del suelo convierte el terreno en una zona árida o no apta para 
la vida (por falta de agua, de vegetación y de alimento).  

➢  La reducción de la capacidad de filtrado en los suelos desertificados puede 
generar inundaciones en la zona.  

➢ El desequilibrio del ecosistema genera perdida de la biodiversidad, es decir, de 
las poblaciones animales y vegetales.   

➢ El clima global es alterado, en gran medida, por la reducción de los bosques que 
tienen la capacidad de absorber el dióxido de carbono. 

MONOCULTIVO 

Se denomina monocultivo a aquel que resulta preponderante en un territorio, se trata de 
la especie vegetal que acapara la totalidad o la mayor parte del terreno cultivado en una 
región. 

Los monocultivos suelen ser plantaciones muy extensas de una misma especie. Debido 
a que se apuesta por un solo método de cultivo (con una clase de fertilización, el mismo 
mecanismo para controlar las plagas y enfermedades), los monocultivos aportan 
eficiencia a la producción a gran escala. 

El algodón, soya, maíz, pino y eucalipto son algunas de las especies que suelen plantarse 
en monocultivos. Aunque la `practica puede resultar conveniente desde el punto de vista 
económico, genera importantes daños ecológicos, degradando el suelo y haciendo que 
pierda su fertilidad de manera progresiva.  

El monocultivo es elegido por los productores ya que favorece la producción masiva con 
precios reducidos por peso o volumen, ayuda a racionalizar las tareas y requiere poca 
mano de obra. 

DESARROLLAR EL SIGUIENTE TALLER EN EL CUADERNO DE AGROPECUARIAS 

1. Falso o verdadero y justifique su respuesta  

a. (…) los suelos están conformados exclusivamente por material en estado sólido. 
b. (…) los seres vivos solo habitan la parte superior del suelo. 
c. (…) la roca madre es la roca que se halla en la superficie del suelo.  

2. Buscar el significado de las palabras subrayadas en el texto anterior. (20 

palabras) 

3. ¿Qué es el horizonte del suelo?  
4. ¿Cómo se compone el horizonte B del suelo? 
5. ¿Con sus palabras explique Que es erosión?  
6. Qué tipo de erosión se presenta en su región explique  
7. Nombre los principales beneficios del monocultivo.  
8. ¿La erosión impacta positiva o negativamente el suelo explique? 
9. Nombre los principales problemas que nos tare el monocultivo.  
10. Determine su posición a favor o en contra del monocultivo. ¿Por qué? 

 
ACTIVIDAD SEMBREMOS VIDA 

con la ayuda de un adulto responsable y con los conocimientos propios realice la siembra 
de hortalizas en su lugar de residencia, utilizando espacios y recursos disponibles 
(materas, tarros, huerto, etc.) 

1. Se deberá envía un informe periódico de las actividades desarrolladas. (fotos, 
video.) 

Seguimiento de la siembra. Tipo de semilla los cuantos días de siembra germinó, etc. 

 

 



 

 


